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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones poseen un mundo, un mundo en el cual están destinadas a 

cambiar o modificar su proceso, Talento humano, estructura y tecnología entre 

otros. Sin embargo, la  variable Talento Humano adquiere una gran importancia 

debido a que en últimas es el individuo el que condiciona la evolución y la 

adaptación de las organizaciones en el entorno a través del tiempo. 

 

Una máquina podría realizar un trabajo de manera constante y simplificada para 

mantener un estándar exacto de producción. Los individuos poseen estados 

emocionales que afectan de manera positiva o negativa el desempeño individual y 

por ende el general  de la organización. 

 

Lo que pretende esta investigación es contribuir al análisis de la incidencia que 

poseen los Cambios Organizacionales en el desempeño laboral a partir de la 

Motivación generada por los mismos. Partiendo de la caracterización de los 

Cambios a los que ha estado sujeta la Organización, analizando los cambios 

realizados de acuerdo a dos dimensiones derivadas de las percepciones de los 

individuos: la motivación generada de manera personal y el nivel de desempeño 

organizacional percibido.  

 

Estas dos dimensiones permitirán establecer un diagnóstico sobre la adaptación 

de los individuos de la organización, su nivel de Motivación y el nivel de 

Desempeño que perciben los individuos han alcanzado la organización a partir de 

los cambios realizados. Además, ayudará a establecer posibles alternativas de 

solución de acuerdo al impacto causado, que conlleven al mejoramiento de la 

efectividad en la Organización. 

 

El presente estudio se apoya en la estructura del Instrumento de Medición y 

Análisis denominado (IMCOC) propuesto  por  Carlos Eduardo Méndez Álvarez (El 
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Hombre en la Organización. Bogotá: Ediciones Rosaristas, 1984. P.107)1. Se 

utilizará  la forma en la cual el autor clasifica las preguntas según las siete 

variables que forman parte de las categorías de análisis que éste propone.  

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Almacenes La 14 S. A. abre sus puertas en Buenaventura el día 07 de diciembre 

de 1993. Desde entonces la empresa ha implementado una gran cantidad de 

cambios en la organización que ha permitido posicionarla en el mercado como la 

de mayor ventas en la ciudad, cabe resaltar que desde su llegada ha contribuido 

con el desarrollo de la ciudad creando más de 300 cargos de trabajo directos e 

indirectos, incluso ofreciendo oportunidad y progreso a los individuos de la 

organización que han nacido en la ciudad o están desde hace años viviendo en 

ella, prueba de este hecho es la Administradora del almacén LUZ DARY 

ANCHICO quien desde 1999 tomó las riendas de la organización.2 

Uno de los procesos más significativos de Cambio que se implementó en la 

organización fue a mediados de 1999 donde la empresa mediante una gran 

inversión modifica las cajas registradoras. Anteriormente, realizaban el proceso de 

digitación manual del código, el precio y en caso de las verduras debían 

levantarse del puesto de trabajo e ir a una balanza que determinaba el peso,   

luego digitar el código, el precio y multiplicarlo por el peso, actividad que ocupaba 

una gran cantidad de tiempo y quitaba agilidad y servicio al cliente en la compañía. 

                                                             
1
BATANERO, Javier Antonio.  SÁNCHEZ, Cesar Augusto. Propuesta de mejora al Clima 

Organizacional de Danaranjo S. A.  con base en su valoración a través del instrumento IMCOC. 

Título de Administradores de Empresas, 2008. Universidad de la Salle Facultad Administración 

de Empresas, 2008. P. 29. 

2
ENTREVISTA con ANCHICO Luz Dary. Administradora Almacenes La 14 S. A. Buenaventura. 

Mayo 7 del 2013. 
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Se implementan para 1999 las cajas registradoras con escáner, ese proceso duro 

alrededor de 5 años, algunos de los proveedores ya empezaban a mandar los 

productos con códigos de barra y esto también obligó a la empresa a adaptarse 

rápidamente al entorno, a mediados del 2004 se incorpora la balanza de manera 

integrada con las cajas registradoras otro cambio que facilitó el trabajo de los 

individuos de la empresa y aumentó el desempeño de la compañía. 

Debido a una gran inconformidad por parte de las cajeras de la compañía, en el 

2005 se pasa de utilizar bandas estáticas en la caja registradora a bandas 

trasportadoras las cuales funcionaban de una manera muy simple por medio de un 

botón, las cajeras podían hacer llegar los productos con mayor facilidad, evitando 

problemas de salud dentro de la organización, problemas que ya eran constantes, 

la empresa realiza una inversión tecnológica e innovadora en bienestar de los 

trabajadores, de la organización y de los clientes. 

Las transacciones con pago de tarjetas (débito y crédito) en el almacén eran un 

poco traumáticas, tanto para los clientes como para los trabajadores de la 

empresa, su dificultad consistía en que las cajeras debían buscar una cantidad de 

código dependiendo del tipo de  tarjeta, cuenta y el banco que la manejaba se 

buscaba en una revista aquel código donde el margen de error era muy amplio, 

paralelo a esto la disconformidad en las transacciones eran constantes por parte 

de los clientes. 

A partir del 2006 se incluyen datáfonos (credibanco, visa, redeban los primeros 

centro financieros en hacer alianza con la organización) en algunas de las cajas 

registradoras de la empresa posibilitando que el margen de error disminuyera 

contundentemente. Sin embargo, las dificultades persistían debido a que el 

proceso en el datáfono era muy complicado porque no estaba adaptado a la caja 

registradora, para el año 2010 la organización nuevamente realiza una inversión 

colocando los datáfonos para todas las cajas y además adaptándolos al sistema 

de la caja registradora con procedimientos menos complejos y con conexión 
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directa, agilizando los procesos y disminuyendo el margen de error para 

tranquilidad de la empresa, el Talento Humano y los clientes. 

El almacenamiento de la mercancía se realiza en el sótano de la empresa, no 

obstante los vehículos con los productos solo podían descargarlos en el primer 

piso, para este proceso de adecuar la mercancía se necesitaba del esfuerzo de 

ocho hombres que mediante guayas y sogas transportaban los productos. Con la 

intención de facilitar las operaciones de descargue de camiones  en la bodega, la 

organización en el año 2003 adquiere un montacargas y una banda 

transportadora, evitando así, enfermedades por accidentes laborales, efectividad 

en el proceso y agilizando otras actividades dependientes de esta área. 

Como estrategia  la organización,  observando las dificultades en la atención al 

cliente, la visibilidad de los productos para los clientes y la seguridad de la 

empresa, en el año 2003 se decide modificar las posiciones de las góndolas; 

pasan de estar de forma horizontal a vertical, permitiendo una libertad a la hora de 

pagar en las cajas, Percepción de amplitud del espacio y gran visibilidad a los 

clientes y al personal de la organización. 

Dos de los cambios más significativos para la empresa se han realizado en los 

últimos cuatro años, la modificación de las secciones específicamente la de 

electrodomésticos que paso de estar en  el sótano al segundo piso de la empresa; 

lo anterior permitió incrementar las ventas de la empresa adoptando el segmento 

de  clientes impulsivos que frecuentaban la organización. 

Debido a las exigencias internas y externas del entorno, la organización realiza la 

adecuación de un ascensor principalmente para personas con discapacidad o con 

dificultad para caminar, sin embargo  la utilización de éste medio por parte de otra 

gran cantidad de clientes permitió la facilidad de desplazamiento dentro de la 

organización, de una sección a otra, aumentando las visitas y las ventas en las 

secciones ubicadas en los pisos superiores. 
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La organización tiene un desafío para el año 2013, para lo cual ha estado 

realizando una gran inversión, la empresa desea adecuar cámaras de seguridad 

dentro del almacén; proceso que se está llevando a cabo este año en la empresa. 

Las cámaras permitirán una mayor cobertura en la seguridad de la organización y 

ayudarán a que los hurtos dentro del establecimiento disminuyan constantemente. 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Almacenes La 14 S. A. capítulo Buenaventura ha implementado una serie de 

cambios dentro de la organización. Sin embargo la organización no posee un 

sistema de evaluación o seguimiento de los cambios implementados, además 

tampoco conoce las percepciones de los individuos involucrados dentro de los 

procesos de Cambio. 

Si bien los individuos se ven expuestos a múltiples cambios dentro de las 

organizaciones, puesto que las compañías utilizan sus recursos y habilidades para 

aumentar la capacidad de crear valor y mejorar o aumentar los rendimientos o 

desempeños de la organización en forma general; las organizaciones deben tener 

un seguimiento de los impactos producidos al implementar dichos cambios dentro 

de unos parámetros de tiempo determinados. La organización no puede 

determinar la productividad de los cambios sin tener una evaluación porque su 

base sería una especulación. 

Debido a los diversos factores que llevan a las organizaciones a mejorar sus 

actividades para mantenerse a la vanguardia del mercado o simplemente no salir  

por completo de éstos; factores como la tecnología, la competencia, los cambios 
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de personal, la implementación de nuevos procesos, prestar un servicio cada vez 

más efectivo al cliente, condicionan a las organizaciones a ser más competitivas y 

de mejor calidad. Sin embargo, en la búsqueda de la perfección muchas 

organizaciones realizan cambios abruptos que tienen consecuencia en los 

individuos de un doble efecto.   

El Doctor. Jesús Salinas de la Universidad de les Illes Balears (2002 : 15) señala 

que cuando "nuestra sociedad progresa económica y tecnológicamente, se vuelve 

más crítica, por ello la necesidad del desempeño eficiente de las labores 

asignadas, no solamente para lograr mayor eficiencia en las organizaciones, sino 

también para lograr mayor auto-satisfacción de los empleados‖.3 

La Motivación y el Desempeño generados por los Cambios son más que unos 

simples términos que existen en los libros. Éstos  tienen en la práctica un gran 

efecto dentro de los individuos de la organización de manera poco perceptible 

para la gerencia administrativa en las organizaciones y más aún en las 

organizaciones de la ciudad; sin embargo, el éxito, el fracaso o el cumplimiento de 

metas dentro de las empresas se debe a éstos aspectos que quizás sean lo más 

importante dentro de ellas. 

Así las cosas, la intención de analizar la influencia de los cambios 

organizacionales dentro del desempeño laboral a partir de los estímulos  

motivacionales generados por los cambios realizados, su influencia sobre los 

individuos de la empresa, permitirá orientar su efecto directo en la utilidad, el  

Desempeño, Motivación e imagen interna de la organización además de conocer 

las posibles estrategias que implementarían o aplicarían los individuos para 

potencializar el desempeño en áreas particulares o generales de los puestos de 

trabajo, interpretando que aquellos individuos se complementarían más si los 

                                                             
3
CODINA, Alexis (2005). El ―modelo‖ o teoría del Cambio. Tomado en: 

http://www.degerencia.com/articulo/el_modelo_o_teoria_del_cambio/imp.  Consultado en: Marzo 11 

del 2013 hora 11:45 a.m. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.degerencia.com/acodina
http://www.degerencia.com/articulo/el_modelo_o_teoria_del_cambio/imp
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cambios son propuestos por ellos o si sienten y perciben una participación directa 

o indirecta de  los cambios futuros.  

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influyen los Cambios Organizacionales en el Desempeño Laboral a partir 

de la Motivación generada en Almacenes La 14 S. A. capítulo Buenaventura? 

 

2.3     JUSTIFICACIÓN 

 

Al  administrar las empresas se han encontrado factores que conllevan a generar 

cambios en muchos aspectos a fin de poder potencializar el desempeño dentro de 

las organizaciones. Debido al avance tecnológico, la implementación de nuevos 

procesos o estrategias, la demanda competitiva - denominados en este estudio 

aspectos externos dado que la  organización no posee un control sobre ellos de 

manera directa - además de insatisfacción, los conflictos salariales, falta de 

programas de socialización, liderazgo, reestructuración o la motivación - 

nombrados aspectos internos -  todos ellos han afectado directa o indirectamente 

a las organizaciones y  han condicionado su evolución en un mundo globalizado. 

El ideal permanente cuando se habla de generar cambios sugiere la búsqueda de 

un estado deseado, esa idea dentro de las organizaciones indica que los posibles 

efectos del cambio que normalmente se producen en los sujetos no se dirigen 

especialmente a ellos en particular, sino, al papel que ellos desempeñan en la 

organización. Los cambios organizacionales  son interesantes  y se destacan no 

sólo porque se presentan en lo práctico o por las diversas y variabilidad de 
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técnicas y programas; sino también porque tanto los individuos como la 

organización se resisten a él. 

La organización Almacenes La 14 S. A. capítulo Buenaventura, no posee un 

sistema de evaluación de los cambios implementados, este estudio se convierte 

en un punto de partida de gran pertinencia, incluso, puede ser la base de un 

posterior estudio longitudinal si así lo considera la organización en busca de llevar 

u obtener un seguimiento y soporte del valor agregado generado a los individuos y 

a la organización a partir de los cambios implementados.  

La organización podrá retroalimentarse, debido a que la investigación permitirá  

distinguir  y medir los efectos positivos y negativos que han surgido a partir de los 

cambios implementados dentro de la organización, destacando el aspecto 

motivacional, la incidencia de los cambios en el desempeño  y la perspectiva de 

los individuos de la organización, además ayudará a desarrollar estrategias que 

permitan  afrontar aquellas situaciones de disconformidad, para generar valor en la 

prestación del servicio, promoviendo el crecimiento del entorno laboral. 

 

La Universidad del Valle Sede Pacífico proporciona una gran cantidad de 

profesionales, que realizan investigaciones en diversas áreas y permite encontrar 

alternativas de solución o identificar conflictos u oportunidades que se encuentran 

dentro del entorno en general y de las organizaciones. Esta investigación será 

parte de ese conglomerado que sirve de apoyo y estimula a la comunidad 

académica, entorno universitario y educación en general (estudiantes, docentes, 

directivos, comunidad), para posibles consultas sobre este tema de Motivación 

Laboral. 

 

La aprobación y sustentación del presente Trabajo de Grado, se convierte  en un 

requisito válido para optar al título de Administración  de Empresas, como parte de 

un requerimiento de la Universidad del Valle. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al análisis de la influencia de los Cambios Organizacionales en el 

Desempeño Laboral a partir de la Motivación generada en Almacenes La 14     

S. A. capítulo Buenaventura. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar los cambios a los que ha estado sujeta la Organización. 

 Analizar los cambios realizados de acuerdo a dos dimensiones Motivación 

personal - organizacional. 

 Determinar alternativas de fortalecimiento de acuerdo al impacto causado y 

que conlleven al mejoramiento de la efectividad en la Organización. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

El objetivo de la presente investigación, es contribuir al análisis de la incidencia de 

los cambios organizacionales en el desempeño laboral a partir de la Motivación 

generada por los mismos, los enfoques, conceptos e investigaciones que sirven 

como soporte a la monografía, además de las diferentes teorías que los sustentan. 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Este estudio describe de manera detallada la ubicación de Buenaventura y a su 

vez de Almacenes La 14 S. A.capítulo Buenaventura, con el fin de analizar el nivel 

de desarrollo positivo o negativo alcanzado en la organización a partir de los 

cambios implementados y de la Motivación generada en los individuos. 

 

4.1.1 Buenaventura y las Organizaciones Cambiantes 

 

Buenaventura ocupa el puesto 2 de los 42 municipios que hay en el departamento 

de Valle del Cauca  y representa un 7,9 % de la población total de éste4. Pero para 

sus residentes la población hoy fluctúa entre los 350 y 400 mil habitantes. Dispone 

de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado telecomunicaciones, transporte 

aéreo, marítimo fluvial, terrestre y férreo. 

 

Es un Puerto de rada abierta (zona fuera de puerto en la que un barco puede 

echar el ancla. Se trata de un área cerrada con una apertura al mar). Con 

protección natural dentro de una bahía interior abrigada. El territorio Municipal es 

el de mayor extensión en el Departamento del Valle del Cauca y está comprendido 

desde las orillas del Océano Pacífico hasta las cumbres de la Cordillera Occidental 

                                                             
4
Tomado en: http://www.venio.info/pregunta/cuantos-habitantes-tiene-buenaventura-valle-del-

cauca-16706.html.venio.inf. Consultado en: Mayo 21 del 2013 hora 11:39 a.m. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Barco
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancla
http://www.venio.info/pregunta/cuantos-habitantes-tiene-buenaventura-valle-del-cauca-16706.html.venio.inf
http://www.venio.info/pregunta/cuantos-habitantes-tiene-buenaventura-valle-del-cauca-16706.html.venio.inf
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en el sector de los farallones de Cali, limita por el norte con el Departamento de 

Chocó, por el oriente con los municipios de Jamundí, Cali, Dagua y Calima; por el 

sur con el Departamento del Cauca y por el Occidente con el Océano Pacífico.5 

Sus tierras están cubiertas de selvas vírgenes ricas en madera, oro, platino y 

carbón, de extensas reservas petrolíferas aún sin explotar, quebradas y corrientes 

menores que descienden de la Cordillera Occidental.  

 

Sus caudalosos ríos constituyen una importante reserva hidráulica para el país, se 

destacan los ríos Anchicayá (planta hidroeléctrica); Bongo, Cajambre, Calima, 

Dagua, Guapi, Guapicito, La Sierpe, Mayorquín, Naya, Natita, Raposo, San 

Agustín, San Cipriano, San Juan, Verde y Yurumanguí. Siendo utilizados para el 

transporte maderero desde apartados bosques hasta un centro principal para su 

comercialización. 

 

La parte continental está unida por el refaccionado puente "El Piñal", arteria vial de 

la ciudad que fue adicionado con doble calzada en 1975 y ahora en 1997 

aumentado con un nuevo puente gemelo, independiente pero alterno con cuatro 

vías carreteables, su propia línea férrea y su propia vía de acceso. 

 

A su vez este Municipio es considerado como la principal plaza comercial de todo 

el Pacífico Colombiano y epicentro económico, social y cultural de la región.6 

                                                             
5
 Tomado de: 

http://www.soydebuenaventura.com/index.php?tipo=contenidos&seleccion=9&ver=1&id=1146:histo

ria-de-buenaventura-d.e. Historia de Buenaventura D.E. Buenaventura. Consultado en: Abril 23 del 

2013 hora 16:12 p.m. 

 
6
 FRANCO Díaz, Nelson Adrián. (2004). Para un mayor detalle ver: "Municipio de Buenaventura. 

Información Social y Económica 2.003. Citado en Buenaventura: Desplazamiento Forzado por la 
Violencia y Conflicto Armado Interno. Buenaventura, Septiembre de 2.003.  P. 8 

http://www.soydebuenaventura.com/index.php?tipo=contenidos&seleccion=9&ver=1&id=1146:historia-de-buenaventura-d.e.
http://www.soydebuenaventura.com/index.php?tipo=contenidos&seleccion=9&ver=1&id=1146:historia-de-buenaventura-d.e.
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Ahora Distrito Portuario, Biodiverso, Industrial y Eco-turístico de Buenaventura 

reglamentado en la ley de Distrito 1617 del 5 de febrero de 2013.
7
 

 

Con los proyectos de desarrollo previstos para la ciudad  durante los siguientes 

años por parte del Gobierno Nacional tales como: la doble calzada Buga - 

Buenaventura, la cual potencializará el movimiento de exportación e importación 

de mercancía; la movilización efectiva de turistas y personas residentes en el 

puerto. Además de ello, la aprobación de los recursos para el malecón en la 

ciudad, permiten a Buenaventura ser una ciudad atractiva de invertir recursos no 

solo para las empresas nacionales sino también para las internacionales. 

 

Si bien Buenaventura representa un activo estratégico para la actividad de 

comercio exterior a través del puerto marítimo y el establecimiento de corredores 

internacionales e internos para movilizar importaciones y exportaciones, su 

configuración geográfica y de territorio le da igual ventaja comparativa para otras 

actividades no legales.8 

 

4.1.2 Almacenes La 14 S. A. Capítulo Buenaventura 

 

Almacenes La 14 S. A. capítulo Buenaventura es una Cadena de Supermercados 

Colombiana, de capital nacional; líder en el Sur Occidente del país y con amplia 

proyección nacional. Cuenta en la actualidad con 15 puntos de venta en la ciudad 

de Cali, 5 más distribuidos en el Departamento del Valle del Cauca (Jamundí, 

Palmira, Buenaventura, Tuluá y Yumbo), y a nivel nacional extiende su operación 

a las ciudades de Bogotá, Pereira y Manizales, con un total de 23 almacenes en 

                                                             
7
 Tomado de:  http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/16945-malecon-en-

buenaventura-una-obra-de-renovacion-urbana. Consultado en: Julio 15 del 2013 hora 9:45 a.m. 
 
8
 El Departamento del Valle y el promedio Nacional, con base en la información del DANE y el 

Sistema de Información, Departamento Nacional de Planeación, (D.N.P.),  Cuadro No. 4. P.18 - 19. 
2011. 

http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/16945-malecon-en-buenaventura-una-obra-de-renovacion-urbana
http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/16945-malecon-en-buenaventura-una-obra-de-renovacion-urbana
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todo el país. Su sede administrativa está ubicada en el barrio Calima Centro 

Comercial de la ciudad de Cali. 

Esta compañía fue fundada en Cali en el año de 1964. Su trayectoria de 50 años 

ha estado respaldada por el desarrollo de sus promesas comerciales: 

―Definitivamente el mejor surtido a los mejores precios‖ y ―La 14 siempre te da 

más‖, las cuales se han convertido en un referente para sus clientes, al igual que 

los altos niveles de servicio que han logrado integrar a su cultura organizacional. 

Su oferta comercial se desarrolla a través de formatos de gran superficie y de 

tiendas de cercanía, dando respuesta a las diferentes necesidades del mercado y 

el crecimiento urbanístico. Esta operación los ha convertido en uno de los grandes 

generadores de empleo a nivel nacional, contando hasta el 2011 con 4954 

colaboradores directos y 9.517 indirectos, para un total de 14.471 empleos 

generados. 

 

4.1.2.1 Misión 

 

―Somos una empresa comercializadora de todo tipo de productos de consumo 

masivo, que se fundamenta en la filosofía de satisfacción al cliente, ofreciéndole 

siempre la mayor y mejor opción de surtido, manteniendo los precios más 

favorables del mercado colombiano, esto sumado a servicios altamente 

evolucionados e instalaciones con ambientes amplios y confortables9.  

Estamos comprometidos con el desarrollo y progreso social del país, por lo que 

promovemos el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros colaboradores y su 

familia, en cuanto a superación personal y profesional y también impulsamos la 

                                                             
9
Consultado en: http://ice.la14.com/ice/. Quiénes somos. Consultado en: Abril 26 del 2013 hora 

12:39. p.m. 

http://ice.la14.com/ice/
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innovación tecnológica y el desarrollo de nuestras sedes, asegurando un 

constante progreso de la empresa‖. 

 

4.1.2.2 Visión 

 

―Para 2017 ser reconocida como una de las mejores organizaciones del sector 

comercio a nivel nacional, ofreciendo el mejor surtido, el mejor servicio, a los 

mejores precios‖.   

 

4.1.2.3 Valores  

 

―Los Valores Corporativos son la base sobre la cual nuestra organización 

construye su visión: ser un modelo de empresa que crece aportando calidad de 

vida. Los valores corporativos de la empresa son: 

 

 Liderazgo. 

 Trabajo en equipo/red. 

 Servicio al cliente. 

 Calidad en la gestión. 

 Orientación al cambio e innovación. 

 Iniciativa y Creatividad‖. 

 

 

4.1.2.4 Organigrama La 14 S. A. capítulo Buenaventura. 

 

El presente organigrama es base fundamental para La 14 S. A. capítulo 

Buenaventura y consta en su área administrativa como lo indica la figura 1. 
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 Coordinadores 

 Supervisores  
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Figura 1. Organigrama:  

 

 

 

Fuente: Almacenes La 14 S. A. Capítulo Buenaventura. 
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4.2  MARCO TEÓRICO 

 

El concepto de Motivación, Cambio Organizacional, Desempeño Laboral 

permitirán orientar el proyecto así como las diferentes teorías y opiniones de 

escritores conocidos que han hecho grandes aportes en diferentes  áreas. El  

aporte de conceptos como Perspectiva e Investigación longitudinal ayudaran y 

enriquecerán la investigación. 

 

4.2.1 Concepto de Motivación. 

 

―Motivación es el proceso de estimular a un individuo para que realice una acción 

que satisfaga alguna de sus necesidades y alcance alguna meta deseada para el 

motivador.‖(Sexton, 1977:162). 

 

Los motivos humanos están basados en necesidades, ya sea sentida consciente o 

inconscientemente. Algunas son necesidades primarias, como las necesidades 

fisiológicas de agua, aire, alimento, sueño y refugio. Otras necesidades se pueden 

considerar secundarias, como la autoestima, estatus, afiliación con otros, afecto, 

dar, logro  y auto afirmación. Naturalmente estas necesidades varían en intensidad 

y con el tiempo entre los individuos.10 

 

Abraham Maslow  desarrolló una interesante teoría de la Motivación en los seres 

humanos, establece una jerarquía de las necesidades que los hombres buscan 

satisfacer,  esta se ha representado en forma de ―La Pirámide de Maslow‖. Según 

Maslow un ser humano tiende a satisfacer sus necesidades primarias (más bajas 

en la pirámide), antes de buscar las de más alto nivel.11 

                                                             
10

CANNICE Mark, KOONTZ Harold, WEIHRICH Heinz, (2008). Administración una perspectiva 

global y empresarial. 13ª  Edición, McGraw Hill. P. 415. 
11

RAMÍREZ SANTOS, Alejandra, (2012). La Motivación. Tomado en: 
http://motivaciongrupob.blogspot.com/2012/03/motivacion-segun-varios-autores.html. Consultado 

en: mayo 21 del 2013 hora 13:29 p.m. 

http://motivaciongrupob.blogspot.com/2012/03/motivacion-segun-varios-autores.html
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Figura 2.  Pirámide MASLOW 

 

Fuente: Tomado en: http://motivaciongrupob.blogspot.com/2012/03/motivacion-segun-varios-

autores.html.  Consultado en: Mayo 21 del 2013 hora  13:29 p.m. 

 

 

Según Stoner (1.996:214) define la Motivación como ―Una característica de la 

Psicología humana, incluye los factores que ocasionan, canalizan y sostienen la 

conducta humana. Lo que hace que las personas funcionen‖. El autor da a 

entender que la Motivación viene siendo como un motor si se compara con un 

automóvil, es decir, que si las personas se encuentran motivadas estas funcionan 

como el automóvil, en caso contrario habría que empujarlas, pero cuanta energía 

no se gastaría durante todo este proceso. 

 

Por su parte, Chiavenato (2.000:232)  define la Motivación como ―el resultado de la 

interacción entre el individuo y la situación que lo rodea‖. Para que una persona 

esté motivada debe existir una interacción entre el individuo y la situación que esté 

viviendo en ese momento, el resultado arrojado por esta interacción es lo que va a 

http://motivaciongrupob.blogspot.com/2012/03/motivacion-segun-varios-autores.html
http://motivaciongrupob.blogspot.com/2012/03/motivacion-segun-varios-autores.html
http://www.webislam.com/media/2008/11/22031_piramide-maslow_big.jpg
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permitir que el individuo este o no motivado. Esta interacción lo que originaría es la 

construcción de su propio significado sobre la Motivación. 

 

La Motivación es un término general que aplica a todo tipo de impulsos, deseos, 

necesidades, anhelos y fuerzas similares. Decir que los gerentes motivan a sus 

subordinados es decir que hacen cosas que esperan satisfaga esos impulsos y 

deseos e inducirán a los subordinados a actuar de la manera deseada. 

 

La Motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Hoy en día es un elemento 

importante en la administración de personal por lo que se requiere conocerlo, y 

más que ello, dominarlo, sólo así la empresa estará en condiciones de formar una 

cultura organizacional sólida y confiable. 

 

La Motivación también es considerada como el impulso que conduce a una  

persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan 

en una  determinada situación. En efecto, la Motivación está relacionada con el 

impulso, porque  éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir 

los objetivos de la empresa, por ejemplo, y empuja al individuo a la búsqueda 

continua de mejores  situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, 

integrándolo así en la  comunidad donde su acción cobra significado.12 

 

Chiavenato (2009:236). Dice: en una apreciación más actualizada la palabra 

Motivación proviene del latín moveré, que significa mover. Chiavenato va más allá 

y dice: Algunos autores se concentran en ciertos factores que estimulan y dirigen 

las acciones de las personas. Otros señalan metas a alcanzar. Otros más afirman 

que la Motivación es la manera de incitar un comportamiento, incorporarle energía, 

mantenerlo y dirigirlo, así como el tipo de reacción subjetiva que se presenta 

                                                             
12

Tomado en: http://cursos.aiu.edu/psicologia%20organizacional/pdf/tema%202.pdf . Motivación, 
concepto de Motivación. Consultado en mayo 21 del 2013 hora 14:17 p.m. 

http://cursos.aiu.edu/psicologia%20organizacional/pdf/tema%202.pdf
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cuando todo ello ocurre. En realidad, cada autor, dice Chiavenato; privilegia 

algunos aspectos para fundamentar sus ideas. Concluyendo que se pueden 

resumir así.13 

 

 Varias teorías tratan de resaltar e interpretar de manera diferente ciertos 

aspectos de la Motivación. 

 El concepto de Motivación está íntimamente relacionado con el 

comportamiento y el desempeño de las personas. 

 La Motivación de los individuos involucra metas u objetivos. 

 Las diferencias fisiológicas, psicológicas y ambientales entre las personas 

son factores importantes para explicar la Motivación. 

 

Sin embargo, Chiavenato plantea: La Motivación es un proceso psicológico básico, 

que junto con la percepción, la personalidad, las actitudes y el aprendizaje, es uno 

de los elementos más importantes para comprender el comportamiento humano, 

que Interactúa con otros procesos mediadores y con el entorno. Como ocurre con 

los procesos cognitivos, la Motivación no se puede visualizar. Es un constructo 

hipotético que sirve para ayudar a comprender el comportamiento humano. 

 

4.2.2 Motivación Laboral 

 

Es un proceso mediante el cual un trabajador impulsado por fuerzas internas, o 

que actúen sobre él, inicia, dirige y mantiene una conducta orientada a alcanzar  

determinados incentivos que le permiten la satisfacción de sus necesidades, 

mientras simultáneamente intenta alcanzar las metas de la organización.14 

                                                             
13

CHIAVENATO Idalberto. Comportamiento Organizacional, la dinámica del éxito en las 
organizaciones, segunda edición, la Motivación, editorial McGraw Hill. P.236 
14

PELAYO, Javier. La Motivación Laboral. Tomado en: 

http://www.javierpelayo.com/attachments/article/264/La%20motivacion%20laboral%20presentacion

.pdf.  Consultado en: Mayo 3 del 2013 hora 14:36 p.m. 

http://www.javierpelayo.com/attachments/article/264/La%20motivacion%20laboral%20presentacion.pdf
http://www.javierpelayo.com/attachments/article/264/La%20motivacion%20laboral%20presentacion.pdf
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Víctor Vroom (1964:421) sostiene que las personas serán motivadas a hacer 

cosas para alcanzar una meta si creen en el valor de esa meta y si lo que hacen 

los ayudará a lograrla. La Motivación a hacer cualquier cosa estará determinada 

por el valor que colocan en el resultado de su esfuerzo  (ya sea positivo o 

negativo) multiplicado por la confianza que tiene de que su esfuerzo ayudará 

materialmente a alcanzar una meta.15 

 

La Teoría de Motivación de la expectativa de Víctor Vroom (1964:422) plantea una 

congruencia con  la idea de que la tarea de un gerente o de una organización es 

diseñar un ambiente para el desempeño teniendo en cuenta las diferencias en 

varias situaciones.  

 

La importancia de esta teoría en la investigación  propuesta en este documento 

radica en que cuando se habla de diseñar un ambiente para el desempeño, estos 

se conocen como cambios tanto en proceso como tecnológico o de personal, con 

el objetivo de mejorar el desempeño no solo de los individuos que están 

directamente relacionados si no de la organización en general. 

 

La teoría del reforzamiento planteada por Skinner (1984:426), dice que los 

individuos pueden ser motivados mediante el diseño apropiado de su ambiente de 

trabajo y mediante la alabanza de su desempeño. Cuando existen cambios dentro 

de la organización que permite agilizar la actividad laboral o disminuir la fuerza 

ejercida de esta, existen diferentes perspectivas y disposiciones dentro del 

personal. Los individuos de la organización tienen conocimientos que permitirían 

orientar el diseño de las áreas o puestos de trabajo para el reforzamiento de las 

misma y el aumento del desempeño laboral. 

                                                             
15

 CANNICE Mark, KOONTZ Harold, WEIHRICH Heinz, (2008). Administración una perspectiva 

global y empresarial. Decima tercera edición, McGraw Hill. P. 415, 422, 425. 

 



 
 

 30 

 

La Motivación del Talento Humano consiste fundamentalmente en mantener 

culturas y valores corporativos que conduzcan a un alto desempeño‖. (Armstrong, 

1991: 266).16
 

 

La Motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la 

organización, condicionado por la necesidad de satisfacer alguna necesidad 

individual. Si bien la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir 

cualquier meta, se enfatiza en metas organizacionales a fin de reflejar el interés 

primordial, por el comportamiento sinérgico que tienen las metas con la Motivación 

y el sistema de valores que rige la organización en los individuos. (Robbins, 

1999:17). 

 

4.2.3  Concepto Cambio Organizacional 

 

Se define como ―la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes 

transformaciones que sufre el medio ambiente interno o externo, mediante el 

aprendizaje. Otra definición sería: El conjunto de variaciones de orden estructural 

y cultural que sufren la organizaciones y que se convierten o traducen en un nuevo 

Comportamiento Organizacional‖. 

 

El Cambio Organizacional es visto como la piedra angular del mejoramiento 

continuo de las organizaciones. A manera de ver el cambio es el fenómeno por 

medio del cual el futuro invade las vidas de las personas y conviene observarlo 

atentamente desde el ventajoso punto de vista de los individuos que viven, 

respiran y experimentan, pues son ellos quienes en últimas vivencian los procesos 

de transformación. ―El nuevo escenario a que están sujetas las organizaciones son 

                                                             
16

RAMÍREZ SANTOS, Alejandra. (2012). La Motivación. Tomado en: 
http://motivaciongrupob.blogspot.com/2012/03/motivacion-segun-varios-autores.html.  Consultado 

en: Mayo 21 del 2013 hora 13:29 p.m. 
 

http://motivaciongrupob.blogspot.com/2012/03/motivacion-segun-varios-autores.html
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los cambios apresurados que demandan alta flexibilidad y capacidad de 

adaptación a las exigencias de su entorno. En este sentido, deben entenderse los 

cambios como retos permanentes capaces de asegurar el fracaso o el éxito de 

una organización." 17 

Por su parte, según Gimon Alonso. Los cambios se originan por la interacción de 

fuerzas, estas se clasifican en:18 

Endógenas: Son aquellas que provienen dentro de la organización, surgen del 

análisis del Comportamiento Organizacional y se presentan como alternativas de 

solución, representando condiciones de equilibrio, creando la necesidad de 

cambio de orden estructural; son ejemplo de ellas las adecuaciones tecnológicas, 

cambio de estrategias metodológicas, cambio de directivas, entre otras. 

Exógenas: Son aquellas que provienen de afuera de la organización, creando la 

necesidad de cambios de orden interno, son muestras de esta fuerza: Los 

decretos gubernamentales, las normas de calidad, limitaciones o cambios en el 

ambiente (tanto físico como económico). 

Muchas de las alteraciones que se traducen en fuerzas, no siempre traen como 

resultado un cambio de orden estructural. Los cambios originan una nueva 

conducta que debe tener carácter de permanencia, de lo contrario podría estarse 

en presencia de un acto reflejo; diría entonces que todo Cambio debe ir de la 

mano con el aprendizaje.  

Por otro lado, desde las teorías del Cambio Organizacional, Kurt Lewin (1939: 

415), para superar obstáculos y lograr cambios efectivos con su modelo del campo 

                                                             
17

GUTIÉRREZ  MORENO,  María Clara. PIEDRAHITA RUIZ,  Carlos Andrés, 2005. El Cambio 

Organizacional y la experiencia emocional de las personas. Tomado en: 
http://cybertesis.udea.edu.co/udea/2005/gutierrez_m/html/index-frames.html. Consultado en: Mayo 

3 del 2013 hora 15:26 p.m. 
18

 GIMON, Alonso. Marco teórico Cambio Organizacional. www.gestiopolis.com. Tomado en: 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/no%208/Cambioorganizacional.htm. 
Consultado en: Julio 15 del 2013 hora 16:06 p.m. 

http://cybertesis.udea.edu.co/udea/2005/gutierrez_m/html/index-frames.html
http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/no%208/Cambioorganizacional.htm
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de fuerza de cambio, propuso un modelo en el que argumenta que hay dos 

conjuntos de fuerza opuestas dentro de cualquier organización que determinan 

cómo se llevará a cabo el cambio, en el cual de manera interna se presentan una 

secuencia de tres pasos o fases dentro del proceso, que llamó: descongelamiento, 

cambio y recongelamiento.19 

Esta posición teórica posibilitará a la investigación obtener información respecto a 

las  situaciones posteriores a los cambios realizados y el análisis de cómo los 

individuos de la organización incorporaron esos cambios, la aceptación, 

adaptabilidad y desempeño presentado, beneficios y/o obstáculos.   

Alejandro Reyes y José Ángel Velásquez (1997, citado en Villalón, 2008:215) 

definen el Cambio Organizacional como la capacidad de adaptación de las 

organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente, 

mediante el aprendizaje. Dice además: ―es el conjunto de variaciones de orden 

estructural que sufren las organizaciones y que se traducen en un nuevo 

Comportamiento Organizacional.‖20 

 

4.2.4 Concepto de Desempeño Laboral 

 

Según, la teoría de las expectativas planteada por Vroom. Una manera simplista 

de abordar el desempeño consiste en plantearlo como una ecuación cuyos 

factores son la Capacidad y la Motivación, es: Desempeño = f (C * M). Si uno de 

estos factores no es adecuado, disminuirá el desempeño.  

 

Esto explica por  qué atletas de capacidad media, pero esforzado, supera a 

competidores más capaces, pero poco dedicados. Además establece Vroom que 

                                                             
19

 CANNICE Mark, KOONTZ Harold, WEIHRICH Heinz, (2008). Administración una perspectiva 
global y empresarial. Décima tercera edición, McGraw Hill. P. 415 
20

Tomado en: http://www.eumed.net/ce/2011a/mgt.htm. Consultado en Junio 12 del 2013 hora 
16:35 p.m. 
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la ecuación debe incluir la posibilidad de que ocurra el Desempeño. Así, la nueva 

ecuación se convierte en Desempeño = f (C * M * O). Aun cuando la persona sea 

capaz y este motivada, puede encontrar obstáculos que limiten su Desempeño.21 

 

Chiavenato (2009:236),  dice: El Desempeño de una organización depende de la 

conjunción de varios factores críticos: estrategia, tecnología, diseño y cultura 

organizacional, y sobre todo, Talento Humano. Sin personas las organizaciones no 

pueden hacer nada. Ellas son el dínamo que las impulsa. Sin embargo, es preciso 

que ese Talento Humano posea conocimientos, habilidades  y competencias; para 

que pueda generar resultados debe estar inmerso en un entorno de trabajo 

basado en un diseño organizacional favorable y en una cultura participativa y 

democrática. 

 

La  Motivación de las personas es indispensable. El Desempeño individual, que es 

la base del rendimiento de la organización depende en gran medida de que las 

personas estén motivadas. No cabe duda  que varios factores que actúan en 

forma simultánea moldean y condicionan el Desempeño individual, como ocurre 

con las capacidades y competencias de las personas, el liderazgo y el 

entretenimiento, la orientación, la dedicación y el esfuerzo. Sin embargo, la  

Motivación es la columna vertebral del comportamiento de las personas.22 

 

Debe considerarse que el Desempeño Laboral describe el grado en que los 

gerentes o coordinadores de una organización logran sus funciones, tomando en 

cuenta los requerimientos del puesto ocupado, con base a los resultados 

alcanzados. D’Vicente (1997, citado por Bohórquez 2004), define el Desempeño 

Laboral como el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las 

metas dentro de la organización en un tiempo determinado. En tal sentido, este 

                                                             
21

CHIAVENATO Idalberto. Comportamiento Organizacional, la dinámica del éxito en las 
organizaciones, segunda edición, la Motivación, editorial McGraw Hill. P. 254 
22

Ibíd. P. 236 
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desempeño está conformado por actividades tangibles, observables y medibles, y 

otras que se pueden deducir. 23 

 

Otra definición interesante acerca del Desempeño Laboral es la expuesta por 

Stoner (1994:510), quien afirma ―el Desempeño Laboral es la manera como los 

miembros de la organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, 

sujeto a las reglas básicas establecidas con anterioridad‖. Sobre la base de esta 

definición se plantea que el Desempeño Laboral está referido a la ejecución de las  

funciones por parte de los empleados de una organización de manera eficiente, 

con  la finalidad de alcanzar las metas propuestas.  

 

Según Chiavenato (2000:230) define el desempeño, como las acciones o 

comportamientos deseados en los empleados que son relevantes al logro de los 

objetivos de la organización. En efecto, afirma que un buen Desempeño Laboral 

es la fortaleza más relevante con la que cuenta la organización. 

 

Por su parte Ghiselli (1998:112), señala cómo el desempeño está influenciado  por 

cuatro factores: La Motivación, habilidades y rasgos personales, claridad y 

aceptación del rol; oportunidades para realizarse. Al respecto, Bittel (2000:220), 

plantea que el Desempeño es influenciado en gran parte por las expectativas del 

empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia los logros y su deseo de armonía. 

 

Por tanto, el desempeño se relaciona o vincula con las habilidades y 

conocimientos que apoyan las acciones del trabajador, en pro de consolidar los 

objetivos de la empresa. 

                                                             
23

 ARAUJO, María Carolina, LEAL GUERRA, Martín.  Inteligencia Emocional y Desempeño Laboral 

en las Instituciones de Educación Superior Públicas. Tomado en: 

http://www.urbe.edu/publicaciones/cicag/historico/pdf-volumen4-1/7-inteligencia-emocional-y-

desempeno-laboral.pdf. Consultado en Mayo 3 del 2013 hora 10:33 p.m. 
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Chiavenato (2002:236), expone que el Desempeño es ―eficacia del personal  que 

trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización,  

funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral‖.  

 

En tal sentido, el Desempeño de las personas es la combinación de su 

comportamiento con sus  resultados, por lo cual se deberá modificar primero lo 

que se haga a fin de poder medir y observar la acción. El Desempeño define el 

rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una persona para producir, hacer, 

elaborar, acabar y generar trabajo en menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor 

calidad, estando dirigido a la evaluación la cual dará como resultado su 

desenvolvimiento. 

 

Drucker  (2002:75), al analizar las concepciones sobre el Desempeño Laboral, 

plantea que se deben fijar nuevas definiciones de éste término, formulando 

innovadoras mediciones, y será preciso definir el desempeño en términos no 

financieros.  

 

Robbins (2004:564), plantea la importancia de la fijación de metas, activándose de 

esta manera el comportamiento y mejora del Desempeño. Este mismo autor  

expone que el Desempeño global es mejor cuando se fijan metas difíciles, caso 

contrario ocurre cuando las metas son fáciles. En las definiciones presentadas 

anteriormente, se evidencia que las mismas coinciden en el logro de metas 

concretas de una empresa, siendo imprescindible para ello la capacidad presente 

en los integrantes de ésta, logrando así resultados satisfactorios en cada uno de 

los objetivos propuestos. 

Algunos autores señalan que la relación entre la satisfacción laboral y el 

Desempeño es más clara y directa que la relación entre el clima y el Desempeño, 

siendo la satisfacción un importante redactor del Desempeño (Kopelman, Brief & 

Guzzo, 1990; Parker et al., 2003, Patterson, Warr & West, 2004; Griffith, 2006).  
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Salinas, Laguna & Mendoza (1994: 322), señalan que los modelos de satisfacción 

como por ejemplo, el modelo de Vroom, enfatizan que los individuos están 

satisfechos con su trabajo hasta el grado en que les permita obtener lo que 

desean, y su Desempeño será eficiente cuando los conduzca a la satisfacción de 

sus necesidades.24
 

Se ha encontrado una relación significativa y negativa entre la satisfacción laboral 

y aspectos del desempeño como el absentismo y la rotación en el trabajo y 

positiva y significativa con el rendimiento y productividad (Saari & Judge, 2004); 

Patterson, Warr & West (2004), señalan que la satisfacción laboral se ha 

relacionado más con el Desempeño, cuando éste es medido a través de aspectos 

económicos, siendo la satisfacción laboral un redactor de este tipo de Desempeño. 

 

4.2.5 Concepto de Percepción. 

 

Dentro del estudio Organizacional existen dos enfoques: El estructural y el 

subjetivo, enfoques que permiten definir la estructura de la organización  y la 

describen bajo la Percepción del trabajador, descrita  por su vivencia diaria  en el 

entorno laboral, teniendo  como referencia la sensación interior  que resulta de  

una impresión material hecha en nuestros sentidos.25 

Davis Keith y Newstrom John (2000:12), plantean la Percepción como la 

capacidad que tiene cada persona de entender la realidad y ver las cosas de 

diferentes manera. Establecen que Incluso frente al mismo objeto, es probable que 

dos personas lo conciban en forma distinta. Su visión del entorno objetivo pasa por 

                                                             
24

Tomado en: http://www.cepa.utalca.cl/Pdf/Reodriguez_et%20al_2008.pdf.  Consultado en: Abril  

30 del 2013 hora: 13:30 p.m. 
25

RIASCOS Yoli  y  GARCIA, Diana Cristina. Análisis del Clima Organizacional, en Almacenes La 

14 S. A. capítulo Buenaventura, 2012- 2013. Trabajo de Grado Administración de Empresas. 
Buenaventura. Universidad del Valle Sede Pacífico. Facultad  Administración de Empresas. 2013. 
P. 24 - 27.  

http://www.cepa.utalca.cl/Pdf/Reodriguez_et%20al_2008.pdf
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el filtro de la Percepción, el modo excepcional en que cada individuo ve, organiza 

e interpreta las cosas.  

Sostienen que cada persona posee un marco de referencia organizado que va 

formando a lo largo de la vida mediante la acumulación de experiencia y valores.  

Resaltan la posesión de una visión única en el mundo como una confirmación más 

de que las personas actúan como seres humanos, no como máquinas racionales. 

Además sugieren que  los administradores deben aprender a esperar diferencias 

de Percepción entre sus empleados, aceptar a las personas como seres dotados 

de emociones y conducirlas de manera individual.26 

Cada empleado concibe su mundo de trabajo de diferente manera por varias 

razones. Cada uno de ellos posee una personalidad, necesidad y experiencias 

diferentes y es producto de factores demográficos distintos, o se encuentran en 

condiciones físicas, períodos o medios sociales muy particulares. Pero sean las 

razones sugeridas, tienden a actuar con base en sus percepciones. 

 

Parecería, en esencia, que cada persona dijera: ―Reacciono, no a un mundo 

objetivo, si no al mundo tal como lo juzgo de acuerdo con mis convicciones, 

valores y expectativas‖27. Esta manera de reaccionar da origen al  proceso de la 

percepción selectiva, según el cual los individuos tienden a prestar atención a 

aquellas características de su entorno de trabajo que son congruentes con o 

refuerzan sus expectativas.     

 

Chiavenato (2009:214) plantea la Percepción como un proceso interno 

influenciado por factores externos los cuales captan la información, la organizan y 

la  procesan mediante los órganos sensoriales (vista, oído, olfato, tacto y gusto)  

de modo que tenga un significado en el interior y permite tener conciencia del 

                                                             
26

DAVIS Keith y NEWSTROM John. (2000), Comportamiento humano en el trabajo. Décima 
edición, McGraw-Hill, P. 12 
27

Ibíd., P.13 
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mundo. La vida en las organizaciones depende  de la manera cómo perciben su 

entorno mediato e inmediato, tomo decisiones y adopta comportamientos.28 

 

Lythans Fred (2002:249), citado por Chiavenato en (2009: 215) dice: La Percepción 

es un proceso activo mediante el cual las personas tratan de dar sentido al mundo 

que las rodea. Ese proceso implica que las personas observen de forma selectiva 

las diferentes partes del entorno, que analice lo que ve a la luz de sus 

experiencias pasadas y que evalúen lo que están experimentando en función de 

sus necesidades y valores, como las necesidades y experiencias de las personas 

o individuos de las organizaciones cambian o se modifica constantemente a través 

del tiempo. Sus percepciones del entorno también difieren. 

 

Para Vargas Melgarejo Luz María (1994:52), la Percepción  es bicultural, por un 

lado, depende de los estímulos físicos y sensaciones involucrados y, por otro  

lado, de la sensación y organización de dichos estímulos y sensaciones. Las 

experiencias sensoriales se interpretan y adquieren significado moldeadas por 

pautas culturales e ideologías específicas aprendidas desde la infancia. 

 

La selección y la organización de las sensaciones están orientadas a satisfacer las 

necesidades tantos individuales como colectivas de los seres humanos, mediante 

la búsqueda de estímulos útiles y de la exclusión de estímulos indeseables en 

función de la supervivencia y la convivencia social, a través de la capacidad para 

la producción del pensamiento simbólico que se conforma a partir de las 

estructuras culturales, ideológicas, sociales e históricas que orientan la manera 

como los grupos sociales se apropian del entorno29.  

 

                                                             
28

CHIAVENATO Idalberto. Comportamiento Organizacional, la dinámica del éxito en las 
organizaciones, segunda edición, editorial McGraw-Hill. P. 213, 214. 
29

 VARGAS MELGAREJO, Luz María, Sobre el concepto de Percepción. Morelos México: Editorial 
Plaza y Valdez  1994, P. 47, 53. 
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Desde  el punto de vista antropológico, la Percepción  es entendida como la forma 

de conducta que comprende el proceso de selección y elaboración simbólica de la 

experiencia sensible, que tiene como límites las capacidades biológicas humanas 

y el desarrollo de la cualidad innata del hombre para la producción de símbolos. A 

través de la vivencia la Percepción atribuye características cuantitativas a los 

objetos o circunstancias del entorno mediante referentes que se elaboran  desde 

sistemas culturales e ideológicos específicos construidos y reconstruidos por el 

grupo social, lo cual permite generar evidencias sobre la realidad (Vargas 

Melgarejo (1994:50).30 

 

Desde la perspectiva psicológica, la Percepción  tiene que ver con el cerebro, el 

cual construye por medio de los sentidos, gusto, tacto, olfato, entre otros, el 

tránsito para llegar a la construcción de una imagen: para los teóricos la 

Percepción que el fisiólogo Alemán Herman Ludwing Ferdinand Von Helmholtz 

formuló a mediados del siglo XIX, la Percepción Laboral, al igual que  la mayoría 

de las percepciones, son resultados de la capacidad del individuo de sintetizar las 

experiencias del pasado y las señales sensoriales presentes.  

 

A medida que un animal o un niño recién nacido exploran el mundo que lo rodea 

aprende rápidamente a organizar sus observaciones dentro de un esquema de 

representación tridimensional. 

 

Para la psicología de la Gestal, celebre en la década de 1920, la Percepción debe 

estudiarse no analizando unidades aisladas  como las sensaciones simples, sino  

tomando en cuenta configuraciones globales (en alemán, Gestalten), de los 

procesos mentales. 

                                                             
30

 RIASCOS Yoli  y  GARCIA, Diana Cristina. Análisis del Clima Organizacional, en Almacenes La 
14 S. A. capítulo Buenaventura, 2012- 2013. Trabajo de Grado Administración de Empresas. 
Buenaventura. Universidad del Valle Sede Pacífico. Facultad  Administración de Empresas. 2013. 
P. 24 - 27. 



 
 

 40 

La Percepción se refiere a aquel proceso mediante el cual el ser humano organiza, 

interpreta y procesa diversos estímulos a fin de darle significado a su situación y 

su entorno. Supone conocimiento y está mediatizada por las experiencias de la 

persona, sus necesidades, motivaciones, deseos, expectativas y sistemas de 

valores, entre otros, pero se articula con el medio laboral en que se actúa. 

 

Así la Percepción es el punto de unión entre las condiciones de la entidad y el 

comportamiento del Talento Humano. ―El conocer de un lado, las Percepciones 

que un colaborador tiene de su entorno laboral es un recurso valioso para 

comprender su comportamiento y establecer los agentes que influyen en esas 

percepciones, permitirá fijar las formas más adecuadas para optimizar el nivel de 

rendimiento y elevar la calidad de vida laboral del servidor público.‖31 

 

4.2.6  Encuesta Longitudinal. 

 

Es aquella que reúne datos, a partir de los mismos elementos muéstrales 

(individuos que pertenecen a la misma organización), en múltiples ocasiones a 

través del tiempo. 

 No es necesario que los datos hayan sido recogidos en múltiples 

ocasiones. 

 Pueden haber sido recogidos en una sola ocasión, mediante la memoria 

retrospectiva o recopilando información proveniente de registros. 

 El estudio longitudinal da seguimiento al mismo grupo de individuos (un 

panel) por un período de tiempo, para encontrar las diferencias y cambios 

de eventos específicos en la vida de los elementos del panel).  

 

 

 
                                                             
31 Ibíd., P. 27 
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4.2.7 Métodos de Medición y Análisis para la investigación. 

 

Los métodos de Medición y Análisis escogidos para la investigación están 

directamente relacionados en el análisis del Clima Organizacional sin embargo 

algunos de los factores planteados en estos métodos son pertinente para la 

investigación los cuales serán tomados y complementados para la elaboración de 

la encuesta representativa en la monografía.  

 

4.2.7.1 Instrumento para Medir el Clima en Organizaciones Colombianas 

(IMCOC) 

 

Según  las Percepciones de los empleados, en las últimas tres décadas el Clima 

Organizacional de las empresas colombianas no ha sido satisfactorio, y lo más 

preocupante es que la situación no parece mostrar una tendencia de 

mejoramiento.32 

Así lo advierte Carlos Eduardo Méndez Álvarez, profesor de la Facultad de 

Administración de la Universidad del Rosario, quien desde 1980 ha venido 

desarrollando un instrumento para medir el Clima en las Organizaciones 

Colombianas (IMCOC) que ha sido aplicado en empresas del país.  

El instrumento, conformado por 45 preguntas y un software para el procesamiento 

de la información, encontró que las variables primordiales para mejorar el Clima 

Organizacional son: Cooperación, relaciones interpersonales, toma de decisiones, 

liderazgo, motivación, objetivos y control.  

El Clima Organizacional ocupa un lugar destacado en la gestión de las personas, y 

en las últimas décadas se ha constituido en objeto de estudio en organizaciones 

                                                             
32

 Tomado en: http://www.urosario.edu.co/Universidad-Ciencia-Desarrollo/ur/Fasciculos-
Anteriores/Tomo-III-2008/Fasciculo-7/ur/Metodologia-nacional-para-medir-el-clima-organizac/. 
Consultado en: Mayo 20 del 2013 hora 13:43 p.m. 

http://www.urosario.edu.co/Universidad-Ciencia-Desarrollo/ur/Fasciculos-Anteriores/Tomo-III-2008/Fasciculo-7/ur/Metodologia-nacional-para-medir-el-clima-organizac/
http://www.urosario.edu.co/Universidad-Ciencia-Desarrollo/ur/Fasciculos-Anteriores/Tomo-III-2008/Fasciculo-7/ur/Metodologia-nacional-para-medir-el-clima-organizac/
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que hacen esfuerzos por identificarlo, tomando como referencia para su medición 

las técnicas, el análisis y la interpretación de metodologías particulares.  

Las 45 preguntas del IMCOC  se han diseñado con respuesta de opción múltiple, 

utilizando categorías de acuerdo con la información que se quiere obtener en cada 

una de ellas. Dentro de las preguntas de opción múltiple se han utilizado escalas 

de calificación que van de 1 a 7.33 

De comportamiento: Con relación a un evento, situación o persona, mediante la 

frecuencia que caracteriza a este mismo (siempre, con mucha frecuencia, 

periódicamente, algunas veces, muy de vez en cuando, casi nunca, nunca). 

De calidad: Calificación que se le da frente a la calidad de un evento, situación o 

comportamiento (excelente, bueno, aceptable, regular, malo, muy malo, pésimo). 

De actitudes y creencias: Expresa la identidad o la actividad frente a un evento, 

comportamiento de una persona o situación dada (total acuerdo, casi total 

acuerdo, parcial acuerdo, indeciso, parcial desacuerdo, casi total desacuerdo, total 

desacuerdo). 

De satisfacción: En este se manifiesta la satisfacción  que la persona tiene frente a 

una situación (contento y satisfecho, contento, bien no le desagrada, indiferente, 

algo insatisfecho, insatisfecho, completamente insatisfecho).   

De información: Evalúa la calidad y cantidad de información que la empresa da a 

sus empleados (toda la información suficiente, apenas la necesaria, alguna, muy 

poca, casi ninguna, ninguna); así como otras escalas que se adecuan y 

corresponden al aspecto que se pretende indagar en cada pregunta. 

                                                             
33

 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Clima Organizacional en empresas Colombianas. 1980 -

2004. Disponible en: revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/download/917/822. 

Consultado en: Mayo 15 del 2013 hora 10:26 p.m. 
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Por esta razón, el instrumento se convierte en un gran aporte al mejoramiento de 

la medición y el análisis de las percepciones que del ambiente de las 

organizaciones sus miembros, lo cual brinda herramientas a los gerentes para 

mejorar el bienestar de sus empleados. 

 

4.3 MARCO LEGAL  

 

La Constitución es la etapa en la que se formaliza la existencia jurídica de la 

empresa, por lo tanto, es a partir de este momento en que se comienzan a 

adquirir bienes, derechos y obligaciones por parte de la empresa y sus 

colaboradores.34 

 

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 

bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, 

sin autorización de la ley. 

 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. 

 

―El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la 

libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 

empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 

 

Así mismo, en el Artículo 58 la Constitución Política hace referencia a los derechos 

de propiedad, consagrando la propiedad privada como derecho de los 

                                                             
34

 RIASCOS Yoli  y  GARCIA Diana Cristina. Análisis del Clima Organizacional, en Almacenes La 
14 S. A. capítulo Buenaventura, 2012- 2013. Trabajo de Grado Administración de Empresas. 
Buenaventura. Universidad del Valle Sede Pacífico. Facultad  Administración de Empresas. 2013. 
P. 24 - 27.  
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colombianos, sujeto al interés público o social, y dándole importancia a las formas 

de propiedad asociativa y solidaria.  

 

El artículo establece: Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos 

adquiridos con arreglo  a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos 

ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley por motivo 

de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los 

particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá dar 

paso al interés público o social. El Estado protegerá y promoverá las formas 

asociativas y solidarias de propiedad. 

 

La propiedad intelectual también es declarada por la Constitución en el Artículo 61, 

señala: ―El Estado protegerá la propiedad intelectual por tiempo y mediante las 

formalidades que establezca la Ley‖. 

 

Esta sentencia es complementada con el numeral 24 del Artículo 150, establece: 

―Compete al Congreso, regular el régimen de propiedad industrial, patentes y 

marcas y las otras formas de propiedad intelectual, y con el Artículo 189, que dice: 

Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del 

Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa conceder patente de privilegio 

temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles, con arreglo a la 

Ley‖. 

Estos artículos, por lo tanto, hacen explícita la generalidad en cuanto a los 

derechos de propiedad; parte de su especificidad se encuentra consagrada en el 

Código de Comercio, Artículos 534 – 538. 
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4.3.1 Código del Comercio Decreto 410 de 1971 

Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de 

la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos 

por analogía de sus normas. 

En las cuestiones comerciales que no pudieren regularse conforme a la regla 

anterior, se aplicarán las disposiciones de la legislación civil. La costumbre 

mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la 

contraríe manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma 

sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las 

prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella. En defecto 

de costumbre local se tendrá en cuenta la general del país, siempre que reúna 

los requisitos exigidos en el inciso anterior.35 

 

 

4.3.2 Certificado de la Cámara de Comercio. 

 

 

REPÙBLICA DE COLOMBIA 

CERTIFICADO DE AGENCIAS 

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CÀMARA DE COMERCIO DE 

BUENAVENTURA 

 

CERTIFICA 

Nombre de la Agencia: La 14 Buenaventura. 

Domicilio: Buenaventura Valle. 

                                                             
35

Tomado en: http://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-comercio-42856969. Consultado en: Mayo 

6 de 2013 hora: 9:52 a.m. 

http://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-comercio-42856969
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Matrícula Mercantil No. 19731 — 2 Fecha de Matrícula: 03 de Noviembre de 1993. 

Renovó: Por el año 2012. 

Dirección Comercial: Calle 6 Carrera 46 A Barrio Bellavista. 

Dirección Notificación Judicial: Carrera 1 No. 66 — 49 Torres de  Oficinas 4 piso 

Cendoc, Barrio Calimita. Ciudad: Cali. 

Actividad Comercial: Compra-Venta de Mercancías - Droguería-Supermercado 

CERTIFICA 

Nombre del Propietario: Almacenes La 14 S. A. Sigla: La 14 S. A. o Simplemente 

La 14. 

Nit. : 890300346 – 1.                                                                                                                                                                             

Domicilio: Cali Valle I. 

CERTIFICA 

Documento: Acta No. 302  14 de Enero de 2003. 

Origen: Junta Directiva. 

Inscripción: 11  Abril de 2003 No. 615 del Libro VI. 

Fue (ron) nombrado(s): 

Administrador: Luz Dary Anchico Mosquera.                                                                                                                     

C.C. 66746684. 

CERTIFICA 

Documento: Acta No. 738  29 de Octubre    2012. 

Origen: Junta Directiva. 

Inscripción: 13  Noviembre de 2012 No. 1005 del Libro VI. 



 
 

 47 

Fue (ron) nombrado(s):  

Administrador Suplente: Adriana Lisset  Asprilla Riascos. 

C.C. 66943932. 

CERTIFICA 

Apertura Agencia en Buenaventura  Acta No. 70 del 20 Octubre de 1993, origen: 

junta Directiva. Inscrita en la Cámara de Comercio 3  Noviembre de 1993 bajo el  

No. 6120 del libro IX, se autorizó la apertura de una agencia en la ciudad de 

Buenaventura. 

CERTIFICA 

Que por escritura No. 3470 del 18 de Septiembre de 2000 Notaria Décima de Cali 

inscrita en la Cámara de Comercio el 05 de Octubre de 2000 bajo el No. 4 del libro 

V confiere poder general a los señores Enrique Velazco Peña y Luz Dary Anchico 

Mosquera, con cédula de ciudadanía No. 14.954.645, y 66.746.684 la primera de 

Cali y la segunda de Buenaventura, quienes tendrán facultades administrativas y 

representativas de la agencia denominada La 14 Buenaventura para que en 

nombre de su representada ejecuten los siguientes actos:  

A. Para que representen a la Sociedad Cacharrería La 14 S. A., todos los actos 

relacionados directa o indirectamente en la agencia, ubicada en calle 6, carrera 

46 de Buenaventura, ante cualquier corporación, entidad, funcionario o 

empleado de la rama ejecutiva en sus diferentes órdenes, especialmente ante 

las  autoridades policivas y del Misterio del Trabajo y sus organismos adscritos.   

Cualquier petición, actuación, reclamación, diligencia o proceso, sea como 

demandante demandada o coadyuvante de cualquiera de las partes, con 

facultades para recibir notificaciones e interponer recursos. 
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B. En las mismas condiciones para intervenir ante las autoridades judiciales en 

todo lo relacionado con asuntos laborales, penales administrativos. 

 

C. Para actuar ante las autoridades del orden fiscal, bien sean municipales, 

departamentales o nacionales, incluyendo el contencioso administrativo con 

facultades expresas para presentar declaraciones. corregirlas, contestar 

requerimientos, interponer recursos, demandas, entre otros. Y en general para 

intervenir toda clase de diligencias ante dichas autoridades en nombre de la 

mencionada compañía. 

D. Para iniciar o segur hasta su terminación los procesos, actos, diligencias 

actuaciones administrativas del caso.  

 

E. Para sustituir este poder total o parcialmente para constituir apoderados que se 

encarguen de la defensa de los intereses de Cacharrería La 14 S. A. teniendo 

como objetivo que la compañía nunca se quede sin correspondiente 

representación. Tercero este poder termina por las causales legales  y además 

por el retiro de la empresa o traslado a otra ciudad de los apoderados. 

 

CERTIFICA 

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente 

certificado. 

Los actos administrativos de registro quedan en firme a los diez (10) días hábiles 

después de; la fecha de su inscripción, siempre y cuando dentro de dicho término 

no sean objeto de recursos. 

De  conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la 

Superintendencia de Industria y Comercio la firma mecánica que aparece a 

continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.  
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Dado en Buenaventura a los 13 días del  mes de Noviembre del año 2012 Hora: 

02:14. P.M.36 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Con base en el supuesto investigativo y en las diferentes conceptos propuestos, 

donde se considera importante que cada organización debe generar su propio 

esquema para diagnosticar el impacto que genera los cambios realizados dentro 

de la organización y prever posibles reacciones negativas que influyen en la 

motivación y por ende en el desempeño de la empresa; es necesario dentro de la 

organización definir su propio modelo, y teniendo presente que la forma más usual 

de medir es por medio de encuesta. 

 

Se han identificado una serie de características que potencializarían la 

investigación, la encuesta será estructurada con base en cuestionarios 

implementados posteriormente y que poseen una gran cantidad de información 

pertinente para la investigación: 

Carlos Eduardo Méndez Álvarez  establece un sistema de siete categorías 

(variable objetivos, variable cooperación, variable liderazgo, variable de toma de 

decisión, variable  relaciones interpersonales, variable motivación, variable control) 

conforma 45 preguntas del IMCOC. De dichas variables dos variables son  

pertinente para la investigación.37 

                                                             
36

 Certificado 612180 – PRI de La Cámara de Comercio Buenaventura, Noviembre 13 de 2012 
Hora: 02:14 p.m. P. 1, 2. 
37

MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Clima Organizacional en empresas Colombianas. 1980 -

2004. Disponible en: revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/download/917/822. 

Consultado en: Mayo 15 del 2013 hora 10:26 a.m. 
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 Variable  toma de decisión  

 Variable de la motivación 

 

Éste instrumento no solo permite obtener las ventajas que se exponen 

posteriormente, sino que además proporcionan factores para establecer un 

diagnóstico apropiado para la organización donde los colaboradores obtienen a 

través de las preguntas realizadas la mejor solución para cada una de las causas 

que generan la baja Motivación. Estos elementos seleccionados del cuestionario 

permitirán obtener información esencial de toda la organización en todos sus 

ámbitos, desde los procesos organizacionales y sus modificaciones hasta la parte 

estructural de la empresa. 

 

Se  considera necesario para el desarrollo de este trabajo, la adopción de una 

investigación de tipo cuantitativo en un nivel descriptivo, no experimental, 

longitudinal ya que permitirá conocer las características actuales de las variables 

que conforman la investigación descriptiva el cual permita establecer las 

características del número de población objeto de estudio. 

 

Establecer las preguntas que conforman una categoría en orden secuencial, seria 

provechoso para el trabajo porque permite un orden, pero en el campo de la 

investigación seria repetitivo e incitaría a responder de manera secuencial y 

rutinaria. Por lo tanto, las preguntas de la encuesta están estructuradas de forma 

no secuencial, a manera de test personal, donde se ubican preguntas similares o 

relacionadas en diferentes partes de la encuesta, permitiendo al grupo 

investigador observar la Percepción del Talento Humano, su variabilidad, la 

coherencia y objetividad entre las respuestas de las preguntas relacionadas. 
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5.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método adoptado por el proyecto fue el deductivo,  ya que permite recolectar 

datos para obtener de ellos información estadística, posibilitando el análisis para 

obtener un juicio, tratando de llegar a establecer explicaciones de lo particular 

mediante la teoría general acerca de un fenómeno o situación. 

 

5.3  FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para efectos de esta investigación se recurrió a fuentes de información primaria y 

secundaria, las cuales proporcionaron  toda la documentación teórica del presente 

trabajo.   

 

5.3.1 Fuentes primarias. Se utilizaron métodos necesarios para recolección de 

información, que permitieron el éxito de la investigación tales como: la observación 

directa, y comunicación con los colaboradores de la empresa, ya que el 

investigador tuvo interacción directa con el grupo de participantes; lo anterior 

permitió un amplio acceso a la información relevante para la investigación y 

encuesta de tipo individual desarrollada. Dicha encuesta tuvo como fin medir la 

motivación que generan los cambios y su influencia en el desempeño de los 

individuos de la organización  Almacenes La 14 S. A. capítulo  Buenaventura, 

2013. 

5.3.2 Fuente secundaria. Al no contar con un seguimiento por parte de la 

organización, acerca de la influencia que han tenido en el desempeño  los 

cambios realizados de manera directa dentro de la organización, las fuentes 

secundarias se convirtieron en parte fundamental de ésta investigación. Las 

fuentes secundarias se llevaron a cabo con base en una revisión documental y 

teórica en relación al objeto, objetivos y problema de investigación. 
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5.4 TRATAMIENTO PARA LA INFORMACIÓN 

Se utilizaron técnicas estadísticas para el manejo de la información como el 

programa SPSS estadístico y Excel para la presentación de una información 

precisa, basada en el margen mínimo de error. 

La presentación estadística se realizó mediante tablas y figuras que permiten 

observar el comportamiento de las variables. 

La población de colaboradores que laboran directamente con Almacenes La 14 S. 

A. capítulo Buenaventura 2013, compuesta entre directivos a libre nombramiento, 

y trabajadores que permanecen en apoyo a la gestión, es en total de 196 

personas.38 

Tamaño de la muestra: El cálculo para determinar el tamaño de la muestra  está 

establecido por la fórmula estadística39 que se emplea cuando se conoce  la 

población, en este caso para identificar la cantidad de encuestas que se van a 

realizar. 

  
         

               
 

 

Dónde: 

N= Tamaño de la  población.  

Z= Nivel de confianza (95%). 

p= Probabilidad de éxito o proporción esperada. 

q= Probabilidad de fracaso (95% de seguridad). 

e= Precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 3% de precisión. 

Se remplaza en la fórmula. 

                                                             
38

RIASCOS, Yoli  y  GARCIA, Diana Cristina. Análisis del Clima Organizacional, en Almacenes La 
14 S. A. capítulo Buenaventura, 2012- 2013. Trabajo de Grado Administración de Empresas. 
Buenaventura. Universidad del Valle Sede Pacífico. Facultad  Administración de Empresas. 2013. 
P. 24 -27.  
39

Ibíd., P. 28 
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n= 

       196 x 1,92² x 0,05 x 0,95               

= 55 

 0,03²(196 -1) + 1,92²  x 0,05 x 0,95           

 

Se requiere encuestar a no menos de 55 personas para poder tener un margen de 

confianza del 95%. 

 

 

5.5  CATEGORIAS 

Se construyó una encuesta (ver anexos)  la cual consta de 16 preguntas que 

abordan aspectos los cuales a su vez constituyen las categorías de análisis de 

éste estudio:  

5.5.1 Motivación: Ésta categoría está compuesta por cinco preguntas.  

 

Pregunta 5. 

¿Se siente motivado de trabajar en la organización? 

 

Pregunta 6. 

¿Está ubicado en la organización en el trabajo que más le gusta y con las 

funciones que le representan un desafío interesante para el desempeño personal? 

 

Pregunta 8. 

¿En su opinión considera que la empresa promueve actividades que motivan a los 

empleados? 

 

Pregunta 9. 

¿Se siente motivado con algún cambio que sea implementado en su puesto de 

trabajo? 
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Pregunta 13. 

¿Considera que su desempeño en la organización es valorado e incentivado por 

parte de la empresa? 

 

5.5.2 Percepción del impacto de los Cambios en el Desempeño a nivel 

individual: En ésta categoría se encuentran cuatro preguntas.  

 

Pregunta 3. 

¿Qué tanto cree usted que influyen los cambios implementados en su desempeño 

laboral? 

 

Pregunta 4. 

¿La organización le permite una participación directa en los procesos de cambios? 

 

Pregunta 9.  

¿Se siente motivado con algún cambio que sea implementado en su puesto de 

trabajo? 

 

Pregunta 10.  

¿Estos nuevos procesos de cambios ayudan su trabajo o dificultan? 

 

5.5.3 Percepción del impacto de los Cambios en el Desempeño a nivel global 

en la Organización: En ésta categoría se encuentran tres preguntas.  

 

Pregunta 1. 

¿Qué tan frecuente considera se realizan cambios importantes para la 

organización? 

 

Pregunta 2.  
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¿Considera que los cambios implementados han aumentado el desempeño y 

desarrollo organizacional? 

 

Pregunta 7. 

¿Cree que los cambios tecnológicos realizados en la empresa han sido positivos 

para el desempeño general de la organización? 

 

5.5.4 Adaptación al Cambio: En ésta categoría se encuentran  dos preguntas.  

 

Pregunta 11. 

¿La inducción realizada considera es la adecuada para adaptarse a los cambios 

implementados en la empresa? 

 

Pregunta 14. 

¿En su opinión cree que la organización se adapta positivamente a los cambios 

que se realizan? 

 

5.5.5 Participación en los procesos de Toma de Decisión relacionada con los 

cambios: en ésta categoría se encuentran  tres preguntas.  

 

Pregunta 4. 

¿La organización le permite una participación directa en los procesos de cambios? 

 

Pregunta 12. 

¿Conoce usted él por qué se realizan algunas modificaciones dentro de la 

organización? 

 

Pregunta 15. 

¿El desempeño de la organización sería mejor, si tuvieran en cuenta la opinión de 

los trabajadores cuando se va realizar algún cambio en la empresa? 
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La pregunta 16. (¿Cuáles cambios considera usted influyen más en el desempeño 

de la organización?).Se construyó con un tipo de respuesta diferente que no entra 

en la escala de puntuación,  por tanto, no es tenida en cuenta para el análisis 

estadístico sin embargo aporta elementos de soporte para el análisis, 

conclusiones y recomendaciones construidos a partir de éste estudio.   

 

Como parte del proceso de recolección de información, además de la encuesta 

construida, se llevó a cabo diálogo abierto con algunos colaboradores de la 

organización con el objetivo de puntualizar aspectos que surgieron luego del 

análisis de las encuestas. 
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6. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

6.1  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados son presentados para el cumplimiento  de cada uno de los 

objetivos específicos. 

Respecto a la realización  de la encuesta, se ha diligenciado de manera directa a 

los funcionarios de la organización Almacenes La 14 S. A. capítulo Buenaventura, 

ya que de esta forma se permite conocer opiniones verbales de cada uno de los 

encuestados, se implementó con la finalidad de  conocer el ―sentir‖ del encuestado 

para obtener bases con las cuales poder argumentar en el desarrollo del trabajo.  

La encuesta está constituida de tres variables relacionadas con: 

• Variable de la Motivación 

• Variable Cambio  

• Variable Desempeño 

 

En la presentación se emplean tablas y figuras para mostrar claramente los 

resultados de las encuestas e identificar los hechos (Cambios en la Organización) 

más importantes que influyen en el desempeño laboral. Todo esto con el fin de  

que mediante la investigación se pueda a manera de análisis  presentar unos 

resultados y generar a través de éstos la discusión de los mismos. 

 

 



 
 

 58 

Pregunta 1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia que de 55 personas, 32.7% acumulado respondió de manera negativa 

(casi nunca, muy de vez en cuando y algunas veces), el 67.3% se expreso de 

forma positiva (con mucha frecuencia, casi siempre y siempre) se realizan 

cambios importantes para la organización. 

 

Tabla 1. ¿Qué tan frecuente considera se realizan cambios importantes para 

la organización? 

 

 

Cód. 

 

Respuestas 

 

Frecuencia 

 

% 

1 Nunca 0 0.00 

2 Casi nunca 2 3,6 

3 Muy de vez en cuando 7 12,7 

4 Algunas veces 9 16,4 

5 Con mucha frecuencia 22 40,0 

6 Casi siempre 10 18,2 

7 Siempre 5 9,1 

 Total 55 100,0 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis  

Se establece un resultado regular con situación no ideal para la empresa, en el 

cual parte del Talento Humano manifiestan que solo algunos cambios son 

importantes. 

Debido a la dificultad en el manejo y adaptación de los procesos incorporados, 

opinan que los cambios importantes que se han implementado presentan 

dificultades en la ejecución, principalmente cambios tecnológicos, esto se debe a 

la débil inducción que se realiza al momento de implementar los cambios, también 

se presentan inconformidad en sus comentarios debido al poco tiempo que 

laboran en la organización, por ende, existe desconocimiento de los procesos de 

cambios importantes regulados y dados con anterioridad en la empresa.  

Contrario a la opinión antes manifestada, la mayor parte del Talento Humano en la 

investigación señalan conformidad por los cambios desarrollados donde mucho de 

los ejecutados provienen desde la sugerencia de las directivas y ―algunos‖ 

4% 13% 

16% 

40% 

18% 

9% 

Figura 1. ¿Qué tan frecuente considera se realizan cambios 
importantes para la organización? 

1 nunca 2 Casi nunca

3 muy de vez en cuando 4 algunas veces

5 con mucha frecuencia 6 casi siempre

7 siempre
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colaboradores de la misma, por lo que se desarrolla un sentido importante de 

empoderamiento en todo el Talento Humano que prestan su servicio a la empresa.  

Esta opinión positiva, pone en evidencia que la organización es consciente que 

realiza sus actividades en un entorno cambiante y que varía considerablemente a 

través del tiempo, las cuales se derivan, por un lado, de las propias 

transformaciones de los agentes económicos y sociales y, por otro lado, de la 

actividad y dinamismo de los elementos del entorno, tales como la competencia, y 

las tecnologías, y ante este panorama la empresa tiene que responder 

adecuadamente. 

 

Pregunta 2.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. ¿Considera que los cambios implementados han aumentado el 

desempeño y desarrollo organizacional? 

 

Cód. 

  

Respuesta 

Frecuencia % 

1 No lo ha aumentado 0 0.00 

2 Muy poco 2 3,6 

3 Poco 1 1,8 

4 Aumentan algunas veces 6 10,9 

5 Lo han aumentado 15 27,3 

6 Lo han aumentado mucho 19 34,5 

7 Lo han aumentado demasiado 12 21,8 

 Total 55 100,0 
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Se observa que de los 55 encuestados, el 83.6%  considera que los cambios 

frente al desempeño (lo han aumentado, lo han aumentado mucho y lo han 

aumentado demasiado), el 16.4% restantes respondió (muy poco, poco y 

aumentan algunas veces), con respecto en la pregunta. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

 

Los resultados son significativos para la organización, la mayor parte del Talento 

Humano encuestados presenta una percepción positiva, considerando los cambios 

implementados como factor responsable del aumento del desempeño y desarrollo 

en la organización. 

Debido a la percepción positiva sobre el aumento de la rotación del inventario de 

mercancía, la cual se realiza de manera más constante en el almacén, el aumento 

de las visitas de los clientes, el cumplimiento de metas y la inversión realizada en 

4% 2% 
11% 

27% 

34% 

22% 

Figura 2. ¿Considera que los cambios implementados han 
aumentado el desempeño y desarrollo organizacional? 

1 No lo ha aumentado 2 muy poco

3 poco 4 aumentan algunas veces

5 lo han aumentado 6 lo han aumentado mucho

7 lo han aumentado demasiado
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el mejoramiento de las instalaciones del almacén para beneficio del cliente y el 

talento humano de la organización.  

Alejandro Reyes y José Ángel Velásquez (1997, citado en Villalón, 2008:125) 

definen el Cambio Organizacional como la capacidad de adaptación de las 

organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente 

interno o externo, mediante el aprendizaje. Dice además: ―es el conjunto de 

variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones y que se traducen 

en un nuevo Comportamiento Organizacional.‖40 

Contrario a esto, el segmento restante de colaboradores en la investigación, 

expresan su inconformidad al respecto, se dividen entre; colaboradores con corto 

tiempo de incorporación a la organización, por lo tanto, los cambios establecidos a 

partir de su incorporación, son indiferentes, y colaboradores que, entre los 

cambios implementados, como son los tecnológicos,  se les dificultan su 

adaptación, su desarrollo y el proceso de aprendizaje al momento de acoplarlos de 

manera directa en su puesto laboral. 

Para alcanzar una situación ideal se recomienda a la organización realice 

capacitaciones con acompañamiento (teórico - práctico), profundizadas 

especialmente al pequeño segmento que presenta falencia en la adaptación y la 

ejecución de las tareas con respecto a los cambios implementados, con la 

intención de transformar totalmente la cultura organizacional, hacer sentir al 

Talento Humano como el factor determinante para el logro de los objetivos, dando 

a conocer la evolución de la organización a través del tiempo. 

 

 

 

                                                             
40

Tomado en: http://www.eumed.net/ce/2011a/mgt.htm.  Consultado en Junio 12 del 2013 hora 
16:35 p.m. 
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Pregunta 3. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que del 100% del Talento Humano encuestado, un 16.3% considera 

que influyen (muy poco, poco e influyen medianamente), mientras que el 83.7% 

restantes opinan que influyen (bastante, mucho y son determinantes), para el 

desempeño laboral. 

 

 

Tabla 3. ¿Qué tanto cree usted que influyen los cambios 

implementados en su desempeño laboral? 

 

Cód. 

 

Respuesta 

frecuencia % 

1 No influyen 0 0.00 

2 Muy poco 1 1,8 

3 Poco 1 1,8 

4 Influye medianamente 7 12,7 

5 Bastante 15 27,3 

6 Mucho 17 30,9 

7 Son determinantes 14 25,5 

 Total  55 100,0 



 
 

 64 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

 

Se observa una situación no ideal para la organización, debido a que el Talento 

Humano encuestado consideran que los cambios implementados tienen poca 

influencia en su desempeño laboral, teniendo en cuenta que éstos, realizan un 

análisis comparativo en relación con otras áreas de la organización donde el 

beneficio que producen dichos cambios es mucho mayor que en el área a la que 

estos pertenecen se añade a esto,  que dichos cambios reestructuran su 

cronograma ―mental‖ de ejecución de las actividades propias del puesto de trabajo 

modificando a su vez su cultura organizacional. 

Robbins Stephen (1993: 596), clasifica la cultura, donde define la cultura débil 

como: La existencia de mucho desperdicio de tiempo, los empleados no saben por 

dónde empezar, por lo cual se hace necesaria la implementación de reglas y 

2% 2% 
13% 

27% 

31% 

25% 

Figura 3. ¿Qué tanto cree usted que influyen los cambios 
implementados en su desempeño laboral? 

1 no influyen 2 muy poco 3 poco

4 influye medianamente 5 bastante 6 mucho

7 son determinantes
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reglamentos formales que orienten o guíen la conducta de los trabajadores41, lo 

que en principio dificulta la adaptación a los cambios y disminuye la Motivación. 

Sin embargo, un alto porcentaje del Talento Humano investigado, establece una 

sobresaliente percepción acerca de la influencia que tiene los cambios 

organizacionales en el desempeño laboral de los mismos, tomando los cambios 

como principal facilitador para la ejecución de las actividades diarias que su 

puesto de trabajo les exige, principalmente cambios tecnológicos en áreas como:  

Seguridad, que permite mayor eficiencia en el control de los espacios realizando 

un rápido abordaje (actividad que se realiza al sospechar que alguien está 

robando) y así reducir el hurto de mercancías; 

Bodega, bandas transportadoras que permite el almacenamiento de las 

mercancías que llegan a la organización de manera más ágil y segura; 

cajas, mini-bandas transportadores que permiten el fácil deslizamiento de los 

productos a manos de los registradores optimizando el tiempo dedicado a cada 

cliente y haciendo el paralelo entre antes y después de los cambios, donde 

mencionan que anteriormente se sentían como el recurso humanos que se 

encargaba de las admisiones, del pago y de las dimensiones de la mano de obra 

propias de su puesto de trabajo, y ahora se sienten retribuidos con esos cambios, 

que, como se menciono anteriormente, proporcionan un grado de satisfacción 

adecuada, consiguiendo así un mejoramiento en el desempeño laboral, exitoso y 

productivo. 

Para alcanzar una situación ideal, se recomienda a la organización, estructurar un 

sistema de información que permita comunicar de manera clara y óptima las 

funcionalidades de los cambios implementados en la organización de manera 

                                                             

41
Robbins Stephen. Comportamiento Organizacional, tomado en: 

http://www.slideshare.net/sanamuro/comportamiento-organizacional-robbins-stephen-p7ma-edicin.  
Consultado en: Octubre 7 del 2013 hora 16:47 p.m. 

http://www.slideshare.net/sanamuro/comportamiento-organizacional-robbins-stephen-p7ma-edicin
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general y especifica en los puestos de trabajo. Lo cual permitirá al Talento 

Humano  identificar la influencia  positiva que tendrán los cambios en su 

desempeño particular. 

 

Pregunta 4. 

Tabla 4. ¿La organización le permite una participación directa en los 

procesos de cambios? 

 

Cód. 

 

Respuestas 

 

Frecuencia 

 

% 

1 Nunca 5 9,1 

2 Casi nunca 8 14,5 

3 muy de vez en cuando 11 20,0 

4 algunas veces 3 5,5 

5 con mucha frecuencia 12 21,8 

6 casi siempre 14 25,5 

7 Siempre 2 3,6 

 Total 55 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se muestra que del 100% de las respuestas realizadas por parte del Talento 

Humano, el 49.1% establece que (nunca, casi nunca, muy de vez en cuando y 

algunas veces), y el 50.9% acumulado menciona que (con mucha frecuencia, casi 

siempre y siempre), la organización les permite participación directa en los 

procesos de cambio. 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

Se refleja un nivel de desequilibrio, disconformidad y una situación no ideal debido 

a que un porcentaje elevado del Talento Humano encuestado, manifiestan que la 

organización no les permite una participación directa en los procesos de cambio, 

mencionan que la organización pide opiniones  pero estas no se ven reflejadas 

una vez realizados los cambios.  

Dentro de la investigación la participación es la categoría más negativa y de mayor 

impacto en la Motivación organizacional, el Talento Humano refleja el interés de 

hacer parte directa en la elaboración de los detalles sobre los cambios a 

implementar,  creando desarrollo sinérgico, fortaleciendo el sentido de pertenencia 

y estimulando el éxito y la satisfacción entre el Talento Humano y la organización. 

James Harrington plantea, diez actividades de mejoramiento continuo en las 

empresas, donde en tres de ellas (3, 4, 5) hace mención a la participación en su 

conjunto, (Participación Total de la Administración, Participación de los Empleados 
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Figura 4. ¿La organización le permite una participación 
directa en los procesos de cambios? 

1 nunca 2 Casi nunca

3 muy de vez en cuando 4 algunas veces

5 con mucha frecuencia 6 casi siempre

7 siempre
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y Participación Individual) que se debe tener en la organización para contribuir a la 

necesidad de mejoramiento del desarrollo y desempeño organizacional42. 

Se añade a esto, que la comunicación vertical dentro de la organización es débil y 

se da más de forma descendente que ascendente, por lo tanto, se dificulta por 

parte de los superiores conocer la opinión directa de los subordinados. Además 

las decisiones reales se realizan en Cali, Si el Talento Humano es el directamente 

involucrado en los procesos de cambios, la participación de estos es vital, para 

desarrollo del proceso, si bien un Administrado conoce la funciones de un puesto 

de trabajo el entorno es totalmente diferente para cada caso. 

Sin embargo, existe un porcentaje del Talento Humano el cual expresa 

conformidad en cuanto a la participación que les permite la organización en los 

procesos de cambio, mencionando que las sugerencias hechas en relación a los 

cambios a implementar se ven reflejadas una vez se pone en marcha el proyecto.  

Por lo anterior se recomienda a la organización estructurar un modelo de 

comunicación interna, haciendo hincapié  en que el Talento Humano  se sientan 

participe de las decisiones tomadas en cuanto a cambios organizacionales se 

refiere, ya que los colaboradores sienten la necesidad de opinar sobre ellos lo cual 

es coherente ya que al final son los directamente involucrados. Teniendo en 

cuenta que la participación de los colaboradores en este tipo de decisiones puede 

mejorar la calidad y la aceptación de estas, fomentar la motivación, aumentar el 

autoestima y mejorar las relaciones interpersonales. 

                                                             
42

Mejoramiento continúo. Primera parte. Tomado en: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/mejorcont.htm. Consultado en: 
Octubre de 07 del 2013 hora 16:57 p.m. 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/mejorcont.htm
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Pregunta 5. 

 

Tabla 5.  ¿Se siente motivado de trabajar en la organización? 

 

Cód. 

 

Respuestas 

 

Frecuencia 

 

% 

1 Desmotivado 1 1,8 

2 No se siente motivado 3 5,5 

3 Poco motivado 5 9,1 

4 Medianamente motivado 6 10,9 

5 Motivado 7 12,7 

6 Bastante motivado 12 21,8 

7 Muy motivado 21 38,2 

 Total 55 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la investigación que del 100% del Talento Humano encuestado, el 

27.3% se consideran (desmotivados, no se sienten motivados, poco motivados y 

medianamente motivados), y el 72.7% acumulado menciona sentirse (motivados, 

bastante motivados y muy motivados), de trabajar en la organización. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Se presenta una situación no ideal en los resultados obtenidos, donde un 

segmento del Talento Humano encuestado, se consideran desmotivados para 

trabajar en la organización. 

Debido a que en ocasiones se resalta la estricta distinción existente entre el papel 

de directivo y de empleado que trasmite la idea a estos últimos de que su única 

responsabilidad reside en hacer lo que se ordene que haga, baja remuneración 

comparado con el alto nivel de dificultad del trabajo y las horas laborales, la 

participación  que se lleva a cabo es de baja influencia en la toma de decisiones, 

también mencionan la débil y escasa formación inicial (inducción) sobre los 

puestos de trabajos y tareas a los nuevos empleados. 

McClellan David, en la teoría de las escalas de las necesidades (Logro, Poder y 

Afiliación) definiéndolas como características de la personalidad, que tienen 

influencia en el desempeño laboral, debido al hecho de que unir las metas 
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Figura 5. ¿Se siente motivado de trabajar en la 
organización? 

1 Desmotivado 2 No se siente motivado

3 Poco motivado 4 Medianamente motivado

5 Motivado 6 Bastante motivado

7 Muy motivado
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organizacionales con las individuales favorecen la optimización del esfuerzo en  

dirección a los objetivos deseados por la empresa43. Además el sentido de 

pertenecía sobre la organización se basa en la participación que estos tiene en el 

interior. 

Contrario a esto la mayoría del Talento Humano encuestado manifiesta sentirse  

motivados, mencionan que la organización es consciente que la Motivación juega 

un papel muy importante que influye en ellos de manera positiva ayudando a 

desempeñar su trabajo de la mejor manera posible.  

Para la organización alcanzar una situación ideal, se recomienda, reconocer el 

esfuerzo del personal y evitar que ellos piensen que su trabajo no es reconocido, 

no se debe tratar de motivar a un empleado que se encuentra desmotivado  sin 

resolver antes las razones por las cuales se siente así, los jefes debe investigar al 

respecto y tratar de dar una solución. Es importante que la directiva analice las 

acciones utilizadas para la motivación e impulsar al  total del Talento Humano a 

alcanzar los objetivos de toda la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 McClellan David, Teoría de las tres necesidades. Tomado en: 
http://www.elergonomista.com/28nov02.html. Consultado en: Octubre 1 del 2013 hora 16: 33   p. m. 

http://www.elergonomista.com/28nov02.html
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Pregunta 6. 

 

Tabla 6. ¿Está ubicado en la organización en el trabajo que más le gusta y 

con las funciones que le representan un desafío interesante para el 

desempeño personal? 

 

Cód. 

 

Respuestas 

 

Frecuencia 

 

% 

1 Completamente insatisfecho 1 1,8 

2 Insatisfecho 1 1,8 

3 Algo insatisfecho 4 7,3 

4 Indiferente 8 14,5 

5 Contento 7 12,7 

6 Muy contento 15 27,3 

7 Contento y satisfecho 19 34,5 

 Total 55 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que del 100% del Talento Humano participe en la  investigación, el 74, 

6% consideran que están (completamente insatisfecho, insatisfechos, algo 

insatisfecho e indiferentes), y el 25,4% restante consideran que están (contentos, 

muy contentos y contentos y satisfechos), con la ubicación en el puesto de trabajo. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

 

Se describe una situación medianamente ideal, expresando una opinión de 

conformidad con el puesto de trabajo por parte de la mayoría del Talento Humano 

encuestado. Considerando que el puesto de trabajo está diseñado con la finalidad 

de buscar la comodidad del Talento Humano y que además la ubicación de los 

colaboradores en su puesto de trabajo corresponde a las capacidades, habilidades 

y destrezas que estos tienen para enfrentar el desafío diario que el puesto de 

trabajo les representa. 
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Figura 6. ¿Está ubicado en la organización  el trabajo que más le 
gusta y con las funciones que le representan un desafío 

interesante para el desempeño personal? 

1 Completamente insatisfecho 2 Insatisfecho

3 Algo insatisfecho 4 Indiferente

5 Contento 6 Muy contento

7 Contento y satisfecho
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Fayol Henry, en el primero de sus 14 principios de administración (División del 

trabajo), expresa que cuanto más se especialice un colaborador en su puesto de 

trabajo y las actividades a ejecutar, con mayor eficiencia desempeñará su oficio44. 

 

Existe un porcentaje interesante del Talento Humano, el cual manifiesta estar 

disconforme con su puesto de trabajo, principalmente, porque consideran que su 

puesto de trabajo no representan los desafíos con respecto a sus capacidades. 

 

Algunos se consideran preparados para afrontar nuevos cargos en la 

organización, sin embargo la falta de oportunidad y el manejo o relaciones internas 

muchas veces no permiten observar las capacidades de todo el Talento Humano 

si no de algunos cercanos a la dirección administrativa, otra opinión desfavorable 

la expresan aquellos que su puesto de trabajo les obliga a mantener una rutina 

constante, sin muchas variables sin retos personales, que incitan al aburrimiento y 

cansancio, presentando problemas como; fatiga visual y fatiga mental.  

 

Para la organización alcanzar un alto nivel de satisfacción, se recomienda realizar 

una síntesis de las tareas que componen un trabajo y, las habilidades, 

conocimientos, capacidades y responsabilidades requeridas por parte del 

trabajador para su adecuado ejercicio, síntesis hecha teniendo en cuenta que el 

objetivo es suministrar a la organización en el momento que se necesite el 

personal de mayor capacidades el cual desarrolle de una manera óptima los 

procesos de producción y servicio, dando mucha importancia a los procesos de 

selección que conducirán a la ubicación de candidato idóneo para el puesto de 

trabajo.  

 

  

                                                             
44

 FAYOL Henry, 14 principios de administración. Tomado de: 
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/14fayol/.  Consultado en: Octubre 5 
del 2013 hora 18:00 p. m. 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/14fayol/
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Pregunta 7. 

Tabla 7. ¿Cree que los cambios tecnológicos realizados en la empresa han 

sido positivos para el desempeño general de la organización? 

 

Cód. 

 

Respuestas 

 

Frecuencia 

 

% 

1 Muy negativo 0 0,00 

2 Bastante negativo 1 1,8 

3 Negativo 1 1,8 

4 Medianamente positivo 8 14,5 

5 Positivo 12 21,8 

6 Bastante positivo 15 27,3 

7 Muy positivo 18 32,7 

 Total 55 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa  que  del 100% del Talento Humano encuestado, el 18,1% consideran 

(muy negativos, bastante negativos, negativos e medianamente negativo), y el 

81,9%  restante consideran (positivo, bastante positivo y muy positivo), el 

desempeño general de la organización relacionado con la implementación de 

cambios tecnológicos. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Se establece una situación altamente ideal, donde la mayor parte del Talento 

Humano encuestados, reconoce la importancia de los cambios tecnológicos en la 

organización, su alta importancia y el nivel de desarrollo alcanzado a partir de 

estos. 

Expresan la evidente percepción en cuanto a la evolución en el nivel de seguridad 

externo e interno de la organización, permitiendo mayor tranquilidad a los clientes 

y mitigando el nivel hurtos que se presentaban con anterioridad en Almacenes La 

14 S. A. La facilidad en cuanto a la movilidad de las sesiones en el ascensor  

permitiendo la mayor circulación de clientes y aumentando el nivel de ventas en la 

organización. 
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Figura  7. ¿Cree que los cambios tecnológicos realizados en la 
empresa han sido positivos para el desempeño general de la 

organización? 

1 Muy negativo 2 Bastante negativo 3 Negativo

4 Medianamente positivo 5 Positivo 6 Bastante positivo

7 Muy positivo
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Sin embargo una minoría, catalogan los cambios como poco positivos, haciendo 

un análisis muy personal, donde argumentan que,  a mayor cambios tecnológicos 

mayor disminución de la fuerza de trabajo, disminuye la voluntad  de 

involucramiento del personal con los nuevos procesos, además interviene y se 

dificulta la adaptación al nuevo cambio debido al proceso mental de finalización 

del viejo estado, el ―dejar ir algo‖, transición (proceso psicológico de pasar de una 

situación anterior a una nueva situación), el nuevo inicio (se dificultan los primeros 

pasos dentro de la nueva realidad.  

Para alcanzar una situación ideal, teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda a 

los directivos de la organización revisar el tipo de situaciones que se presentan a 

nivel personal en cada una de las etapas de cambio y plantear estrategias que se 

puedan aplicar a las situaciones personales encontradas en dicha evaluación, 

teniendo en cuenta que la organización está conformada por Talento Humano 

encargado de ejecutar los cambios, cuya finalidad además de traer beneficios 

monetarios para la organización y el control de las acciones de todos sus 

integrantes también sea la de dar beneficios generales a los colaboradores 

facilitando la coordinación de actividades  y mejorar así el desempeño de toda la 

organización. 
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Pregunta 8. 

Tabla  8.  ¿En su opinión considera que la empresa promueve 

actividades que motivan a los empleados? 

 

Cód. 

 

Respuestas 

 

Frecuencia 

 

% 

1 Nunca 4 7,3 

2 Casi nunca 4 7,3 

3 Muy de vez en cuando 8 14,5 

4 Algunas veces 11 20,0 

5 Periódicamente 14 25,5 

6 Con mucha frecuencia 5 9,1 

7 Siempre 9 16,4 

 Total 55 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa  que del 100% del Talento Humano en la investigación, el 50,9% 

respondieron que (periódicamente, con mucha frecuencia, y siempre), y el 49,1% 

restante respondieron (nunca, casi nunca,  muy de vez en cuando y algunas 

veces), la empresa promueve actividades que motivan a los colaboradores. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Se demuestra una clara inconformidad general, donde se presenta un 

desequilibrio entre un grupo de encuestados manifestando que la organización 

promueve pocas actividades de Motivación al Talento Humano y, las que realizan 

de interés general, por lo tanto, los trabajadores prefieren no asistir y pasar ese 

tiempo compartiendo con su familia, ya que consideran que pasan mucho tiempo 

en la organización cosa que les hace descuidar un poco a su familia, añaden a 

esto que la organización no tiene establecido claramente un sistema variado que 

promueva al compañerismo, la diversión y la productividad en términos de 

Motivación.  
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Figura  8. ¿En su opinión considera que la empresa promueve 
actividades que motivan a los empleados? 

1 Nunca 2 Casi nunca

3 Muy de vez en cuando 4 Algunas veces

5 Periódicamente 6 Con mucha frecuencia

7 Siempre
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Mientras que el otro grupo restante, mencionan sentirse satisfechos con el nivel 

periódico en el cual la organización elabora y promueve las actividades, debido a 

que promueve el compañerismo, las relaciones interpersonales, la unión, la 

diversión y son consciente de que por la labor de la organización es difícil poder 

establecer estos espacios donde todos participen, opinan que hay que disfrutarlos 

ya que son pocos, lo cual les permite estar motivados a realizar su labor de 

manera eficiente y a sentirse participe en la empresa.  

El resultado anterior refleja el desequilibrio organizacional en cuanto a actividades 

motivacionales se refiere, por lo que se recomienda, la elaboración, en conjunto 

con el Talento Humano de un cronograma de actividades que permitan una 

participación mayor del personal,  con la intención de influir positivamente en la 

actitud y el estado de ánimo del Talento Humano mejorando sus expectativas, su 

sentido de pertenencia considerar y por ende el rendimiento en la ejecución de las 

actividades cotidianas que el puesto de trabajo demanda. 
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Pregunta 9. 

Tabla  9. ¿Se siente motivado con algún cambio que sea implementado en 

su puesto de trabajo? 

 

Cód. 

 

Respuestas 

 

Frecuencia 

 

% 

1 Desmotivado 1 1,8 

2 Nada motivado 2 3,6 

3 Poco motivado 2 3,6 

4 Medianamente motivado 11 20,5 

5 Motivado 14 25,0 

6 Bastante motivado 15 27,3 

7 Muy motivado 10 18,2 

 Total 55 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que  de los 55 colaboradores encuestados, un 29,5% se sienten 

(desmotivados, nada motivado, poco motivado y medianamente motivado), a 

diferencia de un  70,5% acumulado menciona que se sienten (motivados, bastante 

motivados y muy motivados), con los cambios implementados en sus puestos de 

trabajo. 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El Talento Humano de la Organización involucrado en la investigación expresa un 

estado de Motivación medio con respecto a los cambios que se han implementado 

en los puestos de trabajo. 

Según lo dialogado, estos reestructuran el cronograma de actividades estipulados 

con anterioridad, el cual genera insatisfacción, porque están acostumbrados a los 

métodos utilizados normalmente, su resistencia se basa en los problemas de 

adaptación a los cambios y el no acompañamiento por parte de la Organización 

durante el proceso, en especial a los tecnológicos. 

Cabe resaltar que esta opinión de disconformidad se presenta con más frecuencia 

en colaboradores que llevan mucho tiempo de trabajar en la empresa, los cuales 

han presenciado los cambios realizados de mayor importancia, mencionan que en 

principio los cambios se dificultan por causas como: miedo a lo desconocido, falta 

de acompañamiento e información sobre los cambios, beneficios no percibidos, 
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Figura  9. ¿Se siente motivado con algún cambio que sea 
implementado en su puesto de trabajo? 

1 Desmotivado 2 Nada motivado

3 Poco motivado 4 Medianamente motivado

5 Motivado 6 Bastante motivado

7 Muy motivado
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miedo al fracaso, resistencia a experimentar, la imposición y poca participación del 

Talento Humano en los procesos, entre otros. 

Por otra parte, existe un porcentaje alto del Talento Humano el cual  manifiestan 

sentirse motivados por los cambios implementados en sus puestos de trabajo, ya 

que estos facilitan y agilizan la ejecución de las tareas propias del puesto de 

trabajo y por ende contribuyen al mejoramiento de su desempeño laboral.  

Por lo anterior, se recomienda realizar un estudio y acompañamiento sobre la 

comodidad y adaptación del Talento Humano en el puesto de trabajo cuando 

existe un proceso de cambio.  

Lo cual permitirá obtener mecanismos de retroalimentación y una flexibilidad 

suficiente para responder a las necesidades legítimas e inconveniente de los 

colaboradores, estudio que será determinante para  el éxito motivacional y la 

adaptación en el sistema y proceso de ajustes una vez implementado los cambios. 

Impulsando una cultura general e institucional de excelente asimilación y poca 

resistencia a los cambios logrando un equilibrio sinérgico en la organización.  
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Pregunta 10. 

Tabla 10. ¿Estos nuevos procesos de cambios ayudan su trabajo o dificultan? 

 

Cód. 

 

Respuestas 

 

Frecuencia 

 

% 

1 Lo dificultan mucho 2 3,6 

2 Dificultan bastante 2 3,6 

3 Lo dificultan 3 5,5 

4 Ni lo ayudan ni lo dificulta 6 10,9 

5 Ayudan 18 32,7 

6 Ayudan bastante 19 34,5 

7 Ayudan mucho 5 9,1 

 Total 55 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se permite establecer que de los 55 colaboradores en la investigación, un 23,6% 

consideran que los procesos (dificultan mucho, dificultan bastante, lo dificultan y ni 

lo ayudan ni lo dificultan), y el 76,4% acumulado menciona que (ayudan, ayudan 

bastante y ayudan mucho), refiriéndose a los nuevos procesos de cambio en 

relación con los beneficios para los trabajadores en sus puestos de trabajo. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis. 

Parte del Talento Humano de la organización en la investigación, expresa  que los 

nuevos procesos de cambios son tediosos y dificultan adaptarse rápidamente al 

trabajo. 

Se argumenta (según lo dialogado) que estos, en principio, complican la ejecución 

de las tareas de manera eficiente, el cual causa en ellos ansiedad física y 

psíquica. 

 Lo cual provoca: Lentitud en los procesos de aprendizaje, irregularidades en la 

asimilación y adaptación, temor a parecer una persona improductiva que no da 

plena satisfacción en el trabajo, temor a exponerse a situaciones de fracaso, 

desconfianza de las capacidades para el aprendizaje ya que muchas veces se 

hacen comparaciones de parte de los jefes entre compañeros. Ejemplo si 
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Figura 10.  ¿Estos nuevos procesos de cambios ayudan 
su trabajo o dificultan? 

1 Lo dificultan mucho 2 Dificultan bastante

3 Lo dificultan 4 Ni lo ayudan ni lo dificulta

5 Ayudan 6 Ayudan bastante

7 Ayudan mucho
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Fernández puede porque usted no, si tienen las mismas capacidades o es que él 

tiene más que usted. Además de la impotencia al saber que sus opiniones y 

recomendaciones sobre cómo hacer mejor el trabajo no son tenidas en cuenta. 

Por el contrario existe un alto porcentaje en la investigación el cual opina que los 

procesos de cambios son muy positivos y ayudan al desarrollo eficiente en la 

ejecución de las tareas del puesto de trabajo, debido a que se les facilita la 

realización de su labor. Varias razones que apoyan lo dicho son: Agilización de los 

procesos, facilidad para adquirir nuevos conocimientos orientados al mejoramiento 

sinérgico entre el Talento Humano y la organización, la percepción real de que los 

cambios generan mejores condiciones y fortalece el desempeño organizacional.  

La organización debe diseñar un cronograma de participación, donde el Talento 

Humano pueda exponer las dificultades encontradas. Realizar un seguimiento a 

los aspectos colaterales del cambio y al personal supervisor que realiza 

hostigamiento y comparaciones entre colaboradores, lo cual permitirá fortalecer 

los métodos de formación y capacitación, ayudando a la sinergia del desarrollo 

organizacional, la Motivación y satisfacción, la confianza, el sentido de pertenecía 

y la competitividad interna, donde el fracaso no sea contemplado como opción. 
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Pregunta 11. 

 

Tabla  11. ¿La inducción realizada considera es la adecuada para 

adaptarse a los cambios implementados en la empresa? 

 

 

Cód. 

 

Respuestas 

Frecuencia % 

1 Pésima 0 0,00 

2 Muy mala 2 3,6 

3 Mala 10 18,2 

4 Regular 10 18,2 

5 Aceptable 14 25,5 

6 Buena 12 21,8 

7 excelente 7 12,7 

 Total 55 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se expresa los resultados obtenidos al encuestar a la muestra de 55 

colaboradores donde, un 59,8% respondieron  (aceptable, buena, y excelente), y 

el 40,2% acumulado considera (muy mala, mala y regular), refiriéndose a la 

inducción recibida para facilitar la adaptabilidad a los cambios implementados en 

la empresa. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Se muestra resultados inquietantes para la organización. Parte del Talento 

Humano en la investigación consideran que la inducción es la adecuada para 

adaptarse a los cambios, debido a que el proceso se realiza con tiempo suficiente 

para un fácil y claro aprendizaje.  

Expresan que existe claridad en la explicación sobre el manejo y comportamiento 

requerido frente al nuevo proceso a implementar en puesto de trabajo, resaltan 

que para la organización el proceso de inducción es fundamental para orientar a el 

Talento Humano al nuevo puesto o actividad a ejecutar y en este incluyen los 

procesos de socialización y cultura organizacional, con la intención de integrar al 

nuevo colaborador de la mejor manera posible brindándole la información más 

veraz y oportuna.  
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13% 

Figura 11. ¿La inducción realizada considera es la adecuada para 
adaptarse a los cambios implementados en la empresa? 

1 Pésima 2 Muy mala 3 Mala 4 Regular

5 Aceptable 6 Buena 7 excelente
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Sin embargo, muchos consideran que la adaptación positiva en el cargo está 

basada en la capacidad que tiene cada colaborador, lo cual no deja claro si es la 

inducción la que permite la adaptación veras al cargo o son las habilidades de 

cada colaborador. 

Existe también un porcentaje amplio del Talento Humano que considera la 

inducción de manera negativa y presentan su disconformidad sobre el proceso, 

opinan que la inducción se realiza en un corto tiempo y de manera rápida, lo cual 

dificulta la asimilación y adaptación del proceso al nuevo puesto de trabajo. 

Además no se presenta un acompañamiento, que permita disipar los 

inconvenientes e inquietudes durante la evolución del proceso de cambio.  

Lo anterior refleja un porcentaje de opiniones muy contradictorio, por lo que se 

recomienda a la organización establecer un cronograma de inducción donde se 

resalten fases como: La implementación de un proceso selectivo con el objetivo de 

asignar de manera más adecuada al Talento Humano con las capacidades 

requeridas e idóneas para cada puesto de trabajo, facilitando la adaptación de las 

modificaciones que se realicen ya sean de pequeña, mediana o gran escala, 

creando una cultura organizacional flexible a los cambios. 

La elaboración y presentación del contenido, el cual manifieste las tareas a 

realizar por parte del colaborador (relacionado con la asignación de tareas que 

pueden ser exigentes o no para el Talento Humano), asignar un tutor idóneo que 

permita sentir un apoyo, un acompañamiento, ser un guía para el Talento 

Humano, programa de integración y aspiración (siendo el método principal de 

adaptación de los nuevos empleados), lo cual permitirá que los colaboradores se 

postulen para ser parte del manejo o implementación de los nuevos elementos y/o 

procesos.  
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Pregunta 12. 

 

Tabla 12. ¿Conoce usted él porque se realizan algunas modificaciones dentro 

de la organización? 

 

 

Cód. 

 

Respuestas 

 

Frecuencia 

 

% 

1 Nunca 2 3,6 

2 Casi nunca 4 7,3 

3 Muy de vez en cuando 13 23,6 

4 Algunas veces  9 16,4 

5 Con mucha frecuencia 8 14,5 

6 Casi siempre 13 23,6 

7 Siempre 6 10,9 

 Total 55 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se muestra que  de los 55 colaboradores encuestados que respondieron a la 

pregunta, un 50.9% opinan (nunca, casi nunca, muy de vez en cuando y algunas 

veces), a diferencia de un  49.1% acumulado que mencionan (con mucha 

frecuencia, casi siempre y siempre), conocen las razones por las cuales se 

realizan cambios en la organización. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El Talento Humano encuestado, manifiestan su inconformidad en cuanto al 

conocimiento de las modificaciones que se realizan en la organización, según este 

segmento no se manifiesta los beneficios que la empresa va a adquirir a partir de 

esas modificaciones, aspecto fundamental, porque cada uno del Talento Humano 

debe conocer por qué surgen situaciones, permitiendo una mejor y mayor claridad 

en la organización haciendo participe e importante al Talento Humano del 

almacén, con el objetivo de poder prestar un mejor servicio a los clientes.  

Este desconocimiento se da por que no poseen un método de participación 

general, se  utilizan métodos  informativos que no son los adecuados, entre los 

métodos se tiene: 1) Plataforma virtual de comunicación interna, la cual el Talento 

Humano no utiliza constantemente, las jornadas laborales son arduas, los 

colaboradores salen cansados y sus problemas personales por ende no les queda 

tiempo. 2) Pequeños avisos en jornada laboral por parte de los supervisores, 

informando sobre las modificaciones a realizar. 3) reuniones semanales 

4% 

7% 

24% 

16% 14% 

24% 

11% 

Figura 12. ¿Conoce usted él por qué se realizan algunas 
modificaciones dentro de la organización? 

1 Nunca 2 Casi nunca 3 Muy de vez en cuando

4 Algunas veces 5 Con mucha frecuencia 6 Casi siempre

7 Siempre
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informativas, las cuales expresan lo que se va a realizar, sin embargo muchas de 

las veces se modifica por inconvenientes inesperados evidenciado la débil 

comunicación vertical dentro de la organización.  

Existe un porcentaje del Talento Humano investigado que presenta una opinión 

positiva, consideran que la organización les informa de manera adecuada y 

oportuna sobre las modificaciones que se piensan implementar y el por qué de su 

implementación, debido a los medios informativos que permite, a los 

colaboradores informarse antes que éstas modificaciones se realicen. Personas 

que hacen parte o están cerca de los altos mandos o directivos donde toman o se 

dan cuenta de las decisiones. 

El análisis anterior evidencia el desequilibrio que se presenta, al interior de la 

organización, donde la mayoría de los colaboradores tiene una percepción 

negativa en cuanto al conocimiento del por qué, la organización realiza 

modificaciones. Se recomienda, culturizar y estandarizar la plataforma virtual, 

incentivar su visita mediante pequeños beneficios, la Implementación de  

estrategias de comunicación donde se motive al colaborador a mantenerse 

informado sobre el por qué se realiza el procesos de cambios, una hoja o volante 

con la información sobre las modificaciones con un dulce pequeño, que estimule al 

Talento Humano a coger el volante y además a participar del proceso. 
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Pregunta 13. 

Tabla 13. ¿Considera que su desempeño en la organización es valorado e 

incentivado por parte de la empresa? 

 

 

Cód. 

 

Respuestas 

 

Frecuencia 

 

% 

1 Nunca 1 1,8 

2 Casi nunca 6 10,9 

3 Muy de vez en cuando 9 16,4 

4 Algunas veces  12 21,8 

5 Con mucha frecuencia 12 21,8 

6 Casi siempre 11 20,0 

7 Siempre 4 7,3 

 Total 55 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que del 100% del Talento Humano encuestados, un 50.9%  considera 

que (nunca, casi nunca, muy de vez en cuando y algunas veces), a diferencia de 

un  49.1% acumulado el cual opina que (con mucha frecuencia, casi siempre y 

siempre), se valora e incentiva por parte de la organización el desempeño de los 

colaboradores. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Se presenta una situación negativa no ideal para la organización, el Talento 

Humano expresan su insatisfacción con los métodos utilizados por la empresa 

para valorar e incentivar el desempeño.  

Consideran (según lo dialogado) que las reuniones mensuales, los reinados y las 

―rumba son 14‖ no son interesantes para todo el personal, ya que en estos 

espacios no se resalta la labor de ningún individuo dentro de la organización, 

señalan  que no se trata de ser ascendidos de puesto, porque identifican que no 

todos pueden serlos, pero si al menos reconocer la importante labor que  ha 

llevado a cabo a través del tiempo gran parte del personal, el Talento Humano 

hace hincapié sobre el hecho de que si la empresa crece económicamente, 

porque no existe un sistema de compensación o reconocimiento económico 

interno. 

2% 

11% 

16% 

22% 22% 

20% 

7% 

Figura 13. ¿Considera que su desempeño en la organización es 
valorado e incentivado por parte de la empresa? 

1 Nunca 2 Casi nunca 3 Muy de vez en cuando

4 Algunas veces 5 Con mucha frecuencia 6 Casi siempre

7 Siempre
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Abraham Maslow, en la pirámide de las necesidades resalta la importancia del 

reconocimiento interno que se debe tener en las organizaciones, este aspecto 

fortalece la confianza, el lazo entre el individuo y la empresa, el respeto, el auto 

reconocimiento e impulsa el éxito organizacional. La organización está fallando en 

uno de los principios más importante de la administración en un ámbito moderno.   

Existe un porcentaje del Talento Humano que expresan otro punto de vista. 

Consideran que la organización con mucha frecuencia incentiva y valora el 

desempeño. Se sienten satisfechos con las actividades impulsadas en y por el 

Almacén, ya que ayudan a la integración, reducción del estrés y la rutina laboral. 

En este porcentaje se encuentra personal que ha sido ascendido, que ha 

participado de actividades como: la reina Madre o ha tenido la oportunidad de 

viajar a representar el Almacén en los concursos de danzas que se realizan cada 

2 años entre todos los Almacenes La 14 del país.  

Con base en lo anterior se recomienda para mejorar esta tendencia, la 

implementación y fortalecimiento de actividades que no solamente impulsen la 

integración si no también destaquen directamente el desempeño que tiene o ha 

tenido a través de los años (x) persona en el Almacén. Actividades como el 

empleado del mes, con beneficios  acorde al perfil del ganador, impulsar la 

integración familiar, la creación de un centro infantil para los niños de los 

empleados, beneficios por sectores por crecimiento o cumplimiento de metas entre 

otros. 
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Pregunta 14. 

Tabla 14. ¿En su opinión cree que la organización se adapta positivamente a 

los cambios que se realizan? 

 

Cód. 

 

Respuestas 

 

Frecuencia 

 

% 

1 Nunca 1 1,8 

2 Casi nunca 1 1,8 

3 Muy de vez en cuando 5 9,1 

4 Algunas veces  7 12,7 

5 Con mucha frecuencia 18 32,7 

6 Casi siempre 14 25,5 

7 Siempre 9 16,4 

 Total 55 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa  que del 100% de los colaboradores encuestados, el 25,4% 

expresaron que (nunca, casi nunca, muy de vez en cuando y algunas veces), y el 

74,6% restante respondieron que (con mucha frecuencia, casi siempre y siempre), 

la organización se adapta positivamente a los cambios que se implementan. 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

Se expresa el resultado positivo, con situación no ideal debido a que el Talento 

Humano considera que se hace lento para la organización en su conjunto 

(directivo y operarios) adaptarse a los procesos de cambios que se implementan.  

Dentro de las razones desfavorable (según lo dialogado)  se tiene: Cambios en la 

rutina de trabajo en las áreas donde se implementan directamente dichos 

cambios, dificultad en el aprendizaje y concientización de los cambios 

implementados, en especial, la nueva metodología para la realización de una 

determinada tarea, la débil inducción y seguimiento sobre el manejo y 

comportamiento a optar frente a los nuevos procesos de cambios. En este 

porcentaje se encuentran aquellos colaboradores con poca motivación y  los de 

mayor nivel de edad en la organización, 

Por el Contrario el Talento Humano restantes en la investigación, expresan una 

percepción de adaptabilidad positiva frente a los procesos de cambios 

implementados, con base en que la organización establece perímetros y 

metodologías de trabajo que facilitan el proceso de adaptación y por ende el 

2% 2% 

9% 

13% 

33% 

25% 

16% 

Figura 14. ¿En su opinión cree que la organización se adapta 
positivamente a los cambios que se realizan? 

1 Nunca 2 Casi nunca 3 Muy de vez en cuando

4 Algunas veces 5 Con mucha frecuencia 6 Casi siempre

7 Siempre
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mejoramiento del desempeño laboral del personal y el desempeño funcional de la 

organización.  

Basado en lo anterior, se recomienda a la organización, para una situación ideal, 

evaluar sus procesos de inducción identificando así los aspectos a mejorar de la 

misma, enfatizar y profundizar en el Talento Humano el cual se le dificulta la 

adaptación en el procesos de cambio que se implementa, especialmente aquellos 

colaboradores con largo tiempo de vinculación en la organización ya que estos 

tienen programada una rutina laboral y los cambios modifica su cultura laboral y 

les dificulta adaptarse a ellos.  

 

Pregunta 15 

Tabla 15. ¿El desempeño de la organización sería mejor, si tuvieran en cuenta la 

opinión de los trabajadores cuando se va realizar algún cambio en la empresa? 

 

Cód. 

 

Respuestas 

Frecuencia % 

1 Demasiado peor  0 0,00 

2 Mucho peor 2 3,6 

3 Peor 3 5,5 

4 Sería igual 5 9,1 

5 Bastante mejor 9 16,4 

6 Mucho mejor 9 16,4 

7 Demasiado mejor 27 49,0 

 Total 55 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa  que  del 100% de los colaboradores encuestados, el 81.8% considera 

que el desempeño sería (bastante mejor, mucho mejor, y demasiado mejor), y el 
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18,2% restante respondieron que sería (demasiado peor, mucho peor, pero y seria 

igual), el mejoramiento del desempeño de la organización si tuvieran en cuenta la 

opinión de los colaboradores cuando se va a implementar algún cambio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El Talento humano establece una perspectiva altamente negativa en los 

resultados de la investigación.  Consideran que el desempeño sería mejor y más 

productivo si cuando se van a realizar cambios, ellos son tomados como parte 

importante e incidencia verdadera dentro de los procesos de toma de decisión que 

involucran  el cambio.  

La insatisfacción se presenta (según el diálogo) cuando los jefes de manera 

arbitraria les modifican el horario o lugar de trabajo previamente establecidos por 

inconvenientes  internos; como: la ausencia o incapacidad de algún compañero, 

4% 6% 

9% 

16% 

16% 

49% 

Figura 15. ¿El desempeño de la organización sería mejor, si 
tuvieran en cuenta la opinión de los trabajadores cuando se va 

realizar algún cambio en la empresa? 

1 Demasiado peor 2 Mucho peor 3 Peor 4 Sería igual

5 Bastante mejor 6 Mucho mejor 7 Demasiado mejor
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aspecto fácil de prever si se tuvieran en cuenta en un plan de contingencia, doble 

turno en el almacenamiento de la mercancía que se realiza en el sótano de la 

empresa por demoras o inconvenientes en las vías. Las sugerencias  

participativas por parte del Talento Humano no se ven reflejadas dentro de los 

procesos, aspectos que causa malestar.    

Además expresan que la mejor manera de aumentar el desempeño en un puesto 

específico es consultar a aquellas personas que hacen parte de ese sector, 

porque son ellos quienes en últimas están directamente relacionados a la 

actividad.  

Existe un porcentaje pequeño del Talento Humano de la investigación el cual 

considera que el desempeño seria igual o peor si se tuviera en cuenta la opinión 

de los colaboradores en los procesos de cambio, opina (según lo dialogado) que si 

la organización tomará a consideración cada una de las opiniones de los 

individuos en un área específica cuando se va desarrollar alguna modificación 

nunca se haría nada, porque siempre hay desacuerdo en las opiniones internas.  

El cambio no se realizaría de manara objetiva y además se perdería tiempo, 

dinero y al no concretarse nada se alteraría el clima organizacional o ambiente 

como ellos lo llaman. 

Con base en lo anterior se recomienda, tener un plan de contingencia o una 

programación de los turnos con intervalos de 3 horas para que no ocurran 

inconvenientes frente alguna irregularidad, y no solo se involucre doble turno al 

Talento Humano o la modificación de los horarios como medida autoritaria. 

Establecer el buzón de imprevistos para que el Talento Humano de manera directa 

presenten algún acontecimiento extra laboral durante la semana (citas médicas, 

viajes, entre otras) acompañado de un seguimiento o control el cual no sea causal 

de aprovechamiento por parte de algunos colaboradores. Además, cuando en la 

organización se pronostique realizar algún cambio, se deberá implementa un 
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sistema de participación por área donde el Talento Humano debe sentar una 

posición objetiva con respecto al cambio que se va llevar a cabo, donde se 

exponga ventajas o desventajas de la actividad. 

 

Categoría 1.   

Tabla 16.  Variable Motivación 

COD. 
Nº DE 

PREGUNTA % POSITIVO % NEGATIVO % DIFERENCIA 

1 5 72,2 27,3 44,9 

2 6 74,6 25,4 49,2 

3 8 50,9 49,1 1,8 

4 9 70,5 29,5 41,0 

5 13 49,1 50,9 - 1,8 

TOTAL 5 317,3 182,2 27,0 
 

Fuente: Elaboración propia 

Se describe el nivel de Motivación percibido, con base en preguntas relacionadas 

con la Motivación general y específica de la Organización. Donde se presenta los 

porcentajes positivos y negativos arrojado por las encuestas, se realiza la 

diferencia de los porcentajes, se suman y se divide por el número de preguntas 

que la componen, permitiendo obtener el promedio de las preguntas relacionadas 

con la categoría Motivación. 
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Categoría 2.  

Tabla 17.  Percepción del impacto de los Cambios en el Desempeño a 
nivel individual. 

COD. Nº DE PREGUNTA % POSITIVO % NEGATIVO % DIFERENCIA 

1 3 83,7 16,3 67,4 

2 4 50,9 49,1 1,8 

3 9 70,5 29,5 41,0 

4 10 76,4 23,6 52,8 

TOTAL 4 281,5 118,5 40,8 
 

Fuente: Elaboración propia 

Se describe el nivel de Desempeño individual percibido a partir de los cambios 

implementados, con base en preguntas relacionadas con la Percepción sobre 

impacto de los Cambios en el Desempeño a nivel individual en la Organización. 

Donde se presenta los porcentajes positivos y negativos arrojados por las 

encuestas, se realiza la diferencia de los porcentajes, se suman y se divide por el 

número de preguntas que la componen, permitiendo obtener el promedio de las 

preguntas relacionadas con la categoría 2. 
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Categoría 3.  

Tabla 18.  Percepción del impacto de los Cambios en el Desempeño 
a nivel global en la Organización. 

COD. Nº DE PREGUNTA % POSITIVO % NEGATIVO % DIFERENCIA 

1 1 67,3 32,7 34,6 

2 2 83,6 16,4 67,2 

3 7 81,9 18,1 63,8 

TOTAL 3 232,8 67,2 55,2 
 

Fuente: Elaboración propia 

Se describe el nivel de Desempeño general percibido a partir de los cambios 

implementados, con base en preguntas relacionadas con la Percepción sobre 

impacto de los Cambios en el Desempeño a nivel global en la Organización. 

Donde se presenta los porcentajes positivos y negativos arrojados por las 

encuestas, se realiza la diferencia de los porcentajes, se suman y se divide por el 

número de preguntas que la componen, permitiendo obtener el promedio de las 

preguntas relacionadas con la categoría 3. 
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Categoría 4.  

Tabla 19.    Variable Adaptación al cambio 

COD. 
Nº DE 

PREGUNTA % POSITIVO % NEGATIVO % DIFERENCIA 

1 11 59,8 40,2              19,6    

2 14 74,6 25,4              49,2    

TOTAL 2 134,4    65,6                  34,4    
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se describe la capacidad que tiene la organización para adaptarse a los cambios 

implementados, con base en las preguntas relacionadas, las cuales permiten 

medir el nivel de adaptación que tiene según la percepción del Talento Humano en 

la Organización. Donde se presentan los porcentajes positivos y negativos 

arrojados por las encuestas, se realiza la diferencia de los porcentajes, se suman 

y se divide por el número de preguntas que la componen, permitiendo obtener el 

promedio de las preguntas relacionadas con la categoría 4. 
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Categoría 5.  

Tabla 20.  Participación en los proceso de toma de decisiones 
relacionadas con los cambios. 

COD. 
Nº DE 

PREGUNTA % POSITIVO % NEGATIVO % DIFERENCIA 

1 4 50,9 49,1 1,8    

2 12 49,1 50,9 - 1,8    

3 15 18,2 81,8 - 63,6    

TOTAL 3 
                  

118,2    181,8    -  21,2 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se describe el nivel de participación que posee el Talento Humano en la 

organización, con base en preguntas relacionadas a este aspecto, las cuales 

permiten observar el grado de incidencia real según la percepción del Talento 

Humano  sobre las decisiones en los procesos de cambios, puestos en marcha 

durante los años en la Organización.  

Se presenta los porcentajes positivos y negativos arrojados por las encuestas, se 

realiza la diferencia de los porcentajes, se suman y se divide por el número de 

preguntas que la componen, permitiendo obtener el promedio de las preguntas 

relacionadas con la categoría 5, el cual demuestra que existe un alto grado de 

insatisfacción y percepción negativa en la participación del Talento Humano en los 

procesos de Cambio y en el ámbito general de la Organización. 
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ANÁLISIS GENERAL. 

 

Acorde a los objetivos de la investigación, lo que se pretende es contribuir al 

análisis de la influencia o incidencia que poseen los Cambios Organizacionales en 

el Desempeño Laboral, a partir de la Motivación generada por los mismos. 

Partiendo de la caracterización de los cambios a los cuales ha estado sujeta la 

Organización, realizando su posterior análisis a partir de dos dimensiones 

derivadas de las percepciones de los individuos: motivación personal y nivel de 

desempeño organizacional percibido.  

 

Con base en las variables, se busca establecer un diagnóstico sobre la adaptación 

de los individuos de la organización, su nivel de motivación y el nivel de 

desempeño que perciben los individuos ha alcanzado la organización a partir de 

los cambios realizados. Además, se pretende establecer posibles alternativas de 

solución de acuerdo al impacto causado que conlleven al mejoramiento de la 

efectividad en la Organización. 

 

Como bien lo manifiesta Chiavenato (2009: 236), La Motivación de las personas 

es indispensable ya que es un fenómeno directamente relacionado con el 

desempeño de los individuos en sus actividades, lo que se traduce en beneficios 

para el desarrollo general de la organización.  No cabe duda  que varios factores 

que actúan en forma simultánea moldean y condicionan el desempeño individual, 

como ocurre con las capacidades y competencias de las personas, el liderazgo y 

el entretenimiento, la orientación, la dedicación y el esfuerzo. Sin embargo, la 

Motivación, es la columna vertebral del comportamiento de las personas. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación revelan la Motivación de manera 

negativa, evidenciando un estado de insatisfacción por parte de los colaboradores, 

los cuales expresaron su sentimiento y perspectiva de manera individual acerca de 
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cómo se encuentran  ellos y el almacén en este aspecto importante  para el 

desarrollo organizacional.    

 

Basados en las preguntas 5, 6, 8, 9 y 13, se presentan un porcentaje acumulado 

del  27.0% del estado emocional y la perspectiva de los individuos, las cuales 

permite diagnosticar que el crecimiento y desarrollo de la empresa aumentaría a 

futuro de una manera considerable si se fortalece esta variable. 

 

Se entiende la Motivación como la herramienta para que el Talento Humano se 

encuentre satisfecho e impulsado a ejecutar  de una manera más efectiva las 

actividades que su puesto de trabajo le demanda.  

 

Es considerada como ese  impulso que conduce a una  persona a elegir y realizar 

una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada 

situación. En efecto, la Motivación está relacionada con el impulso, porque  éste 

provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos de la  

empresa, por ejemplo, y empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores  

situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la  

comunidad donde su acción cobra significado. 

 

Almacenes La 14 S. A. capítulo Buenaventura, con las actividades desarrolladas 

no logra el impacto esperado en cuanto a la Motivación del Talento Humanos de la 

organización, las estrategias están fallando, quizás porque tal como lo revela la 

categoría 5, Participación en los procesos de Cambio, Las preguntas 4, 12 y 15  

en porcentaje; el resultado es el más negativito de la investigación: - 21.1% 

acumulado (observar la categoría de participación  5).  

 

Lo anterior se remite a que el Talento Humano perciben no tener Incidencia real 

en la toma de decisiones sobre los procesos de cambios, actividades 

motivacionales, diseño de sus puestos de trabajo entre otros; por ende las 
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decisiones que toman lo individuos frente a las alternativas que se le presentan en 

el entorno laboral no son las más  acertadas a nivel organizacional, debido a que 

el Talento Humano no perciben el significado o el valor de su acción por parte de 

la empresa.  

 

La Percepción personal de los cambios, revela en parte la Motivación, el sentir de 

los colaboradores y la Percepción general de los cambios, revela de manera 

directa el nivel de Desempeño percibido por parte del Talento Humano de la 

empresa, teniendo en cuenta lo anterior se puede considerar lo siguiente: 

 

En la categoría de análisis, integrada por las preguntas 5, 6, 8, 9, 13  se analiza el 

grado en el que el Talento Humano se sienten impulsados a desarrollar sus 

actividades diarias desde lo que la organización les provee. Los resultados 

evidencian que dicho grado no es satisfactorio lo cual hace hincapié en  

determinar el por qué de la desmotivación de los colaboradores en relación con los 

cambios.  

 

Se puede decir en relación a los cambios y el desempeño que existe una 

diferenciación enunciada en las categorías de análisis: Percepción del impacto de 

los cambios en el desempeño a nivel individual y Percepción del impacto de los 

cambios a nivel global (organizacional). La primera se refiere a la forma en cómo 

los colaboradores observan y sienten que las transformaciones en la empresa 

mejoran sus condiciones laborales y su desempeño; la segunda de ellas alude a la 

forma en cómo Talento Humano percibe que los procesos de cambios inciden en 

el desempeño global del almacén.  

 

La diferencia entre las categorías enunciadas con anterioridad radica en la 

participación que llevan a cabo el talento humano de la organización en los 

procesos de Cambio, estos se reflejan en el grado de Motivación percibido, si bien 

el desempeño individual es la base del desempeño general, hay falencias 
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motivacionales en la organización que no permiten el reconocimiento personal e 

individual del impacto de los cambios en el desempeño de las funciones.  

 

Las preguntas 1, 2, y 7 se enfocan en las variables de Cambio y  Desempeño,  lo 

cual permiten generalizar en torno a éstos aspectos, evidenciando que los 

cambios implementados en la organización en relación con el nivel de desempeño 

han tenido un impacto positivo, partiendo desde lo individual hacia el desarrollo 

global de la organización. Lo anterior da cuenta de que los colaboradores, quienes 

son los directos implicados son conscientes de dichas transformación.  

 

La tabla 18 Categoría 3. Percepción del impacto de los cambios en el desempeño 

a nivel global en la organización,  arrojan un porcentaje acumulado percibido por 

parte de los colaboradores de la investigación de un 55.2%, con base en lo 

anterior se puede: diagnosticar un estado regular positivo, visualizar lo planteado 

en el objetivo general de la investigación, observar que los cambios potencializan 

el desarrollo y el crecimiento del Almacén y que el Talento Humano de la empresa 

percibe que los cambios tienen un impacto positivo en el desempeño general de la 

organización. 

Alejandro Reyes y José Ángel Velásquez (1997, citado en Villalón, I.D., 2008: 

215),  plantean el Cambio Organizacional como la capacidad de adaptación de las 

organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente 

interno o externo, mediante el aprendizaje.  Dicen además que: ―es el conjunto de 

variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones y que se traducen 

en un nuevo comportamiento organizacional.‖45 

El análisis de las preguntas  1, 2 y 7 revela que los cambios están influenciando de 

manera positiva en el desempeño general de la organización. Los cambios se 

implementan porque existen factores que impulsan a las organizaciones a 

                                                             
45

Tomado en: http://www.eumed.net/ce/2011a/mgt.htm .  Consultado en: Junio 12 del 2013 hora 

16:35  p. m. 

http://www.eumed.net/ce/2011a/mgt.htm
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mantenerse disciplinadas en los procesos de actualización, factores como; el nivel 

de competitividad entre  las organizaciones, el alto nivel de exigencia de los 

consumidores de la actualidad en cuanto a la prestación de un servicio se refiere, 

a la potencial amenaza de incursión de nuevos competidores tanto directos como 

indirectos en el mercado la organización reconoce que su entorno está en 

constantes procesos de desarrollo sostenible y estable.  

Lo anterior demuestra que la organización está obligada a adaptarse a dichos 

procesos, adquiriendo cambios de forma y de fondo, es decir, implementar 

cambios que contribuyan a un mejoramiento en la prestación del servicio a los 

clientes,  entendiendo estos como; cambios tecnológico; actualización de sistemas 

tanto de seguridad como sistemas operativos, ubicación de stand (punto de 

exhibición) o góndolas que permitan el fácil acceso a productos de primera 

necesidad, puesta en marcha del ascensor que permite la fácil circulación y 

unificación entre los diferentes niveles de la organización. 

Estos cambios deben estar acompañados de procesos de seguimiento 

adecuados, los cuales contribuyen  a la aceptación y adaptación tanto Talento 

Humano como de los usuarios finales (clientes), es decir,  mejoramiento de los 

procesos de inducción y capacitación, señalización de las diferentes zonas que 

permitan la fácil ubicación de un producto determinado, mejoramiento de la 

seguridad presencial que no haga que el cliente se sienta acorralado y de una u 

otra forma se sientan perseguidos, y la más importante la participación, la opinión 

directa en los procesos de cambios por parte del cliente y del Talento Humano de 

Almacenes La 14 S. A. capitulo Buenaventura. 

Por otro lado, se enfatiza sobre la capacidad general de la organización para el 

aprendizaje de los cambios implementados, como un factor adicional a los antes 

mencionados, sosteniendo así que el desempeño competitivo de la organización 

depende directamente de la capacidad de aprendizaje y adaptación a las 

cambiantes condiciones tecnológicas y de mercado que su entorno le presenta, 



 
 

 111 

siendo los más competitivos, en este sector, aquellos que logren implementar de 

una manera adecuada los procesos de cambio, innovación, formas de 

organización y por ende el más alto nivel de efectividad en la prestación del 

servicio. 

Sexton, (1977:162) define la Motivación, como el proceso de estimular a un 

individuo para que  realice una acción que satisfaga alguna de sus necesidades y 

alcance alguna meta deseada para el motivador, factor  que unido a estos 

potencializaría el desempeño de la organización.  

 

La investigación permite analizar esta situación, determinando que para 

potencializar el desempeño de la organización se debe priorizar en la  Motivación 

del Talento Humano como el elemento más importante y clave en el desarrollo del 

Desempeño Organizacional.  

 

Enfatizando en fortalecer la participación del Talento Humano en los procesos de 

cambio. Este factor no está en un nivel que permita de manera óptima seguir 

mejorando el desempeño en el Almacén La 14 S. A. capitulo Buenaventura, 

mostrando así como el débil seguimiento a la utilidad de los cambios 

implementados en relación con la motivación de los colaboradores, no han 

detectado el bajo nivel de satisfacción existente en estos, elementos 

fundamentales para el cumplimiento de los objetivos de la organización a un nivel 

de crecimiento superior. 

 

Skinner (1984: 426)  manifestó, que los individuos pueden ser motivados mediante 

el diseño apropiado de su ambiente de trabajo y mediante la alabanza de su 

desempeño. Cuando existen cambios dentro de la organización, permitiendo 

agilizar la actividad laboral o disminuir la fuerza ejercida de esta. Los individuos de 

la organización tienen conocimientos que permitirían orientar el diseño para un 
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mejor  desempeño laboral, existiendo diferentes perspectivas y disposiciones 

dentro del personal. 

 

La investigación permite mencionar que los resultados estadísticos apuntan a que 

los cambios contribuyen a la comodidad de la fuerza de trabajo y al mejoramiento 

de las actividades que estos realizan. 

 

Mediante otra herramienta de recolección de datos (el diálogo o entrevista) que 

sirvió como complemento a la recolección de datos principal (encuesta) se puede 

observar que en la organización existe una interrelación negativa entre los 

cambios implementados y la influencia que tienen estos en la Motivación del 

Talento Humano. 

 

Esto se debe a un tema de posible discusión, que corresponde a la percepción 

que tienen los colaboradores sobre los cambios y, que los colaboradores se 

refieren a estos mas como a un beneficio rentable para la organización y no como 

un beneficio personal o de comodidad en el puesto de trabajo, ó la organización 

no comunica de una forma comprensible para los colaboradores los beneficios que 

traen para estos la implementación de dichos cambios. 

 

Víctor Vroom (1964: 421) al respecto sostiene, que las personas serán motivadas 

a hacer cosas para alcanzar una meta si creen en el valor de esa meta y si lo que 

hacen los ayudará a lograrla. La Motivación a hacer cualquier cosa estará 

determinada por el valor que colocan en el resultado de su esfuerzo (ya sea 

positivo o negativo) multiplicado por la confianza que tiene de que su esfuerzo 

ayudará materialmente a alcanzar una meta, puesto que las personas toman 

decisiones a partir de lo que esperan como recompensa por el esfuerzo realizado. 

 

También se pudo observar en los resultados de las entrevistas, que los 

colaboradores hacen mención a dos elementos, social y emocional, que 
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consideran serian el motor principal para la Motivación, vinculando al elemento 

social factores como; la comodidad, la socialización, el control, participación entre 

otros, estos, impulsando a los colaboradores a sentirse competentes y eficaces 

para tratar con el ambiente social al que está vinculado la organización.  

 

También vinculando al elemento emocional factores como; la pasión, 

reconocimiento personal, confianza, obsequios por méritos, entre otros, 

relacionando estas con la ubicación de los colaboradores en el puesto de trabajo 

que más les guste, con el sentirse especiales e importantes dentro de la 

organización, y por consiguiente, estos se identificaran con la organización y se 

adaptaran fácilmente a los cambios y condiciones establecidas por la directiva.  

 

Así bien esta investigación parte de los cambios para  presentar  la perspectiva 

que tienen los individuos de la organización sobre éstos, su estado de satisfacción 

o motivación y la percepción del nivel de desempeño general y específico 

adquirido a partir de los factores internos ya mencionados. 

Si bien, los individuos se ven expuestos a múltiples cambios dentro de las 

organizaciones, puesto que las compañías utilizan sus recursos y habilidades para 

aumentar la capacidad de crear valor y mejorar o aumentar los rendimientos o 

desempeños de la organización en forma general; Las organizaciones deben tener 

un seguimiento de los impactos producidos al implementar dichos cambios dentro 

de unos parámetros de tiempo determinados. La organización no puede 

determinar la productividad de los cambios sin tener una evaluación porque su 

base sería una especulación. 

La organización podrá retroalimentarse de la investigación ya que ésta le permitirá  

distinguir  y medir los efectos positivos y negativos que han surgido a partir de los 

cambios implementados dentro del Almacén La 14 S. A. destacando el aspecto 

motivacional, la incidencia de los cambios en el desempeño y la perspectiva de los 

individuos de la organización, además ayudará a desarrollar estrategias que 
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permitan  afrontar aquellas situaciones de disconformidad como el caso de la 

insatisfacción por parte del Talento Humano en los procesos de participación, el 

cual podría generar valor en la prestación del servicio, promoviendo el crecimiento 

del entorno laboral. 
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CONCLUSIÓN 

La presente investigación, se ha formulado con la finalidad de analizar la influencia 

que tienen los Cambios Organizacionales en el Desempeño laboral  a partir de la 

Motivación generada por los mismos, la investigación realizada en la empresa, 

Almacenes La 14 S. A. capítulo Buenaventura. 

Motivados por las ganas de saber cómo los colaboradores perciben los cambios 

implementados en la organización y cómo estos afectan, positiva o negativamente, 

el Desempeño, la Motivación y por ende la cultura organizacional de los 

colaboradores, el grupo investigador se ha planteado la idea de indagar cómo los 

cambios influyen en el desempeño laboral a partir de la Motivación generada por 

los mismos.  

Basados en un método de investigación deductivo el cual permitió encontrar 

premisas desconocidas a partir de las ya conocidas, método desarrollado a través 

de fuentes y técnicas de recolección de información tales como: La observación, 

comunicación directa, encuesta, entre otras. Ayudados por técnicas estadísticas 

para el manejo de la información como los programas  SPSS estadístico y Excel 

para la presentación de una información precisa, la presentación estadística se 

realizó mediante tablas y figuras que permiten observar el comportamiento de las 

variables. 

El Talento Humano que laboran directamente con Almacenes La 14 S. A. capítulo 

Buenaventura 2013 son 196 personas, a los cuales a través de formulas 

estadísticas para calcular una muestra arrojó como resultado 55 colaboradores a 

los cuales se les aplicó la metodología de la investigación y fueron determinantes 

en el trascurso de la investigación y por los cuales se obtuvieron los resultados 

antes presentados. 

Los resultados obtenidos demuestran, como primera observación, la positiva y 

significativa diferencia a favor de los Cambios implementados en relación con la 
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Motivación de los colaboradores, evidenciando situaciones como: la satisfacción 

laboral ocasionada por los cambios, la colaboración y participación a la que los 

cambios conllevan, el mejoramiento en el desempeño en las funciones de cada 

colaborador, aporte de mayor claridad en cuanto a conocimiento y utilidad de 

dichos cambios dentro de la organización. 

También se resalta la estrecha relación entre Cambio Organizacional y Motivación, 

especificando que los cambios organizacionales están ligados a la constante 

intención de mejoramiento competitivo de la organización teniendo en cuenta las 

exigencias de su entorno, entendiendo entorno como: el grupo o conjunto de 

factores que rodean a la empresa y afectan positiva o negativamente el desarrollo 

de ésta, segmentándolos así:  

Generales:  

1) Político – legal: Leyes, reglamentos y normativas, que afectan la actividad 

empresarial.  

2) Económico: Indicadores económicos, IPC, PIB, tasas de interés, entre otros.  

3) Socioculturales: Valores, creencias y aptitudes de la sociedad en la cual la 

organización ejerce su actividad. 

4) Tecnologías: Marco tecnológico que rodea a la organización e influye en su 

proceso productivo. 

Específicos:  

1) La competencia: Empresas que operan en el mismo sector.  

2) Proveedores: Provocan cambios en el mini – entorno de la organización.  

3) Clientes: Determinan la demanda en cuanto a la prestación del servicio.        

4) Colaboradores: Establecen los medios (en cifras) que favorecen el desarrollo y 

desempeño de la organización.  
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Lo anterior en conjunto, ejerciendo presión sobre la empresa, impulsa a adoptar 

nuevas actitudes y poner mayor y mejor atención en los procesos de mejoramiento 

al servicio ofrecido.  

Por lo que se entiende que la esencia de la formulación de una estrategia 

competitiva consiste en relacionar a una empresa con su medio ambiente, es 

decir, tener en cuenta las situaciones o factores que afectan el funcionamiento de 

la organización, factores como: Poder de negociación de los compradores o 

clientes, poder de negociación de los proveedores o vendedores, amenaza de 

nuevos entrantes, amenaza de productos sustitutos y rivalidad entre competidores, 

elementos que inciden directamente en el funcionamiento de las empresas, 

condicionando frecuentemente sus estrategias e influyendo en su desempeño y 

por ende, en la consecución de sus objetivos. 

En los proceso de Cambio es determinante el nivel de Motivación del Talento 

Humano debido a que estos son los que asumen de manera directa el control y 

ejecutan los procesos, lo cual obliga a la organización a ver Talento Humano 

desde un perspectiva pasional y productiva, es decir, es necesario involucrar el 

sentir y la Motivación de los colaboradores en la ejecución de sus actividades  lo 

cual impulsará a estos a desempeñarse a un mejor nivel y al mismo tiempo creará 

en ellos sentido de pertenencia, compromiso, iniciativa, desarrollo personal, 

compañerismo, responsabilidad, entre otros. 

Se establece que, para mantener un Talento Humano satisfecho la organización 

debe crear una política de Motivación adecuada basada en puntos asociados 

como: El mejoramiento del trato al personal, la participación directa, el 

acompañamiento y apoyo frente a las expectativas de logro individuales que 

presenten los colaboradores.  

En la organización existen muchas herramientas y elementos como el 

compañerismo el cual permiten al talento humano sentirse cómodos con su 

contexto laboral, en algunas ocasiones el trato entre colaboradores y 
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subordinados no permite que en la organización se presente una situación ideal de 

satisfacción laboral y motivacional haciendo más notoria la línea entre jefes y 

colaboradores, como lo reflejan en los resultados obtenidos en la investigación 

Se considera que la relación de un individuo con su trabajo es fundamental y que 

su actitud hacia el mismo puede determinar su éxito o fracaso. 

El grupo investigador evidenció factores importantes como; la capacidad humana 

(Variable de la Motivación), la ejecución y evaluación de los cambios 

implementados (Variable Desempeño) y la gerencia del Talento Humano, los 

cuales en algunos momentos son críticos cuando son introducidos cambios  en la 

organización sin un debido proceso de acompañamiento durante el desarrollo. 

Los resultados obtenidos a través del diálogo directo con el Talento Humano, 

expresan en principio, una vez implementados los cambios existe una interrelación 

diluida entre los cambios y la Motivación, esto debido a que algunos colaboradores 

sienten la implementación de dichos cambios no como una inversión que 

contribuya a la comodidad de estos, sino como una inversión netamente con 

beneficios de rentabilidad para la organización.  

Lo anterior genera un tema de discusión para un análisis futuro. Referente a la 

comunicación, donde se quiere aclarar, si la organización es la que no comunica 

de manera clara al Talento Humano de los beneficios generales de los cambios 

implementados o es el Talento Humano el que no percibe o relaciona los cambios 

con los beneficios que la organización plantea, debido al nivel de participación que 

ellos tienen dentro del proceso. 

La investigación también permite mencionar que el entorno que rodea a la 

organización, reta a ésta a producir cambios que marquen la diferencia ante sus 

competidores y que esté en constante análisis de su contexto identificando su 

matriz D.O.F.A. para así mejorar sus estrategias de tal manera que se pueda 
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ofrecer mejores resultados relacionados con los objetivos planteados por la 

organización. 

Se puede decir que en la organización los procesos de cambios juegan un papel 

importante trazando estrategias de progreso que permitan ejercer un dominio en 

los cambios implementados, lo que incluye también a los colaboradores que son 

los que ejecutan y miden el desempeño que ocasiona dichos cambios, por lo 

tanto, la organización debe capacitarlo de tal manera que no se les dificulte la 

adaptación a esto. 

Se entiende el desarrollo organizacional como ―un esfuerzo planeado, que cubre a 

la organización, administrado desde la alta dirección, para incrementar la 

efectividad y salud organizacional mediante intervenciones planeadas en los 

"procesos" de la organización, utilizando el conocimiento aportado por las ciencias 

del comportamiento‖, es decir, la organización debe preocuparse por  conocer y 

sistematizar las conductas de las personas teniendo en cuenta su participación 

directa para afrontar y dirigir en mejor forma los cambios y vencer la resistencia 

que provoca en las personas y en los grupos coexistentes. 
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 RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de aportar y reforzar las estrategias utilizadas por la Organización 

Almacenes La 14 S. A. capítulo Buenaventura, para enfrentar un posible nuevo 

proceso de cambio o implementar nuevas posturas, frente a los cambios ya 

implementados. Se proponen las siguientes recomendaciones. Las cuales fueron 

planteadas basadas en la información obtenida del Talento Humano a través de 

las herramientas de recolección de información antes mencionadas (encuestas y 

entrevistas) y con la intención de mejorar las fallas o inconvenientes encontrados 

en el trascurrir de la investigación, por lo que se sugiere lo siguiente: 

  

De acuerdo a la información obtenida, se coloca en entredicho que el Talento 

Humano se le comunique en tiempo y forma de posibles modificaciones, por lo 

que se recomienda que, se les debe comunicar con anticipación de los 

acontecimientos a ocurrir a través de sus jefes de manera directa y personal.  

 

Este proceso debe realizarse utilizando juntas masivas con directivos y jefes de 

área en donde se les explique de manera clara y detallada los aspectos que 

involucran dicho cambio. Puede ser: Las causas del cambio, lo que espera la 

empresa de sus trabajadores, las consecuencias del mismo mencionando los 

beneficios a su vez, el plan de trabajo, el objetivo del cambio, la importancia del 

Talento Humano dentro del proceso. 

 

Se incita la utilización de medios de comunicación escritos y visuales para 

complementar la información proporcionada de manera oral en las juntas. Un 

ejemplo de esto sería mediante folletos que contengan información general del 

significado del cambio para la organización y en el mismo añadir información 

específica sobre los cambios que surgirán en cada área. 
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Dentro del folleto se recomienda establecer los objetivos del cambio, así como los 

objetivos específicos de cada área de trabajo y su relación con el cambio a 

implementar. Es necesario mencionar claramente los cambios que ocurrirán así 

como también los aspectos que permanecerán igual. 

Se sugiere realizar un formato amigable de este folleto. Además generar un 

espacio de opinión donde el Talento Humano pueda describir su punto de vista 

sobre cómo mejorar estos cambios futuros, para mayor adaptabilidad o comodidad 

del las áreas directamente involucradas.  

La creación de un grupo representante de los trabajadores, como mediadores de 

información entre la dirección y el personal antes, durante y después del período 

de implementación de un cambio, con la finalidad de que el personal se sienta 

seguro y confíe que la información que la administración otorga es verídica. Se 

recomienda la intervención de estos representantes para negociar los intereses de 

la fuerza laboral así propiciar la retroalimentación mediante un flujo informativo 

tanto descendente como ascendente.  

Es un hecho que los trabajadores se sentirán con mayor confianza de cuestionar a 

los representantes previamente informados, sobre la información concerniente al 

tema y sus intereses. También se asegura que en este proceso de comunicación 

entre el grupo representante y el trabajador se efectuará entre partes del mismo 

nivel laboral por lo que facilitará la comprensión del tema. Los temas en los que 

puede intervenir el grupo representante son en la estipulación de objetivos, nuevos 

métodos de trabajo a realizar, posibles incentivos para el personal por la 

introducción del cambio, entre otras. 

Dar a conocer la importancia de los cambios implementado no solo en el sector si 

no en toda la organización por lo que se recomienda la integración y 

reconocimiento de todas las áreas de la empresa en dichos cambios, para que se 

entienda el concepto de la misma manera y exista continuidad en cualquier 

proceso.  
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Se considera que la comunicación es la herramienta principal para esta fase. Esta 

integración se puede dar a través de la organización de juntas en donde se 

especifiquen los objetivos generales a lograr con dicho cambio y donde cada área 

estipule su contribución para lograr los objetivos con base en la retroalimentación 

en el proceso  y así tener una coordinación entre todos.  

 

Se recomienda realizar reconocimientos a la labor de aquel Talento Humano con 

bastante antigüedad con el fin de agradecer su lealtad a la empresa. Este 

agradecimiento se puede expresar mediante la entrega de una medalla, una placa 

al esfuerzo, dentro de algún evento masivo organizado por la administración.  

Sobre la capacitación de los nuevos procesos de cambio, se incita a otorgar una 

instrucción enfocada a las características del puesto y de la persona. En caso de 

tener la intención de hacer más explícita la capacitación, se ofrece la posibilidad 

de hacer Benchmarking en algunas de las mejores empresas del mismo sector 

productivo que utilicen el mismo tipo de servicio para así mejorar los sistemas de 

trabajo de la organización.  

 

Con el fin de tener un crecimiento estable de todo el personal con los cambios a 

implementar, se propone efectuar un sistema de acompañamiento o evaluación de 

aptitudes o capacidades en su área de trabajo particularmente durante los tiempos 

de implementación del nuevo proceso, para que en caso de que existiese alguna 

deficiencia con algún trabajador, se pueda tomar correcciones a tiempo y así 

poder complementar todas las habilidades. 

Además la organización podrá crear una nueva cultura organizacional con 

respecto a la adaptación e implementación de los Cambios, teniendo en cuenta 

aspectos como: 
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1. Realizar capacitaciones (teórico-prácticas) profundizadas, especialmente en 

los pequeños grupos que presentan falencias al momento de ejecutar sus 

tareas una vez se han implementado los cambio,  capacitaciones también 

orientadas, al reconocimiento del factor humano, como el factor 

determinante para el logro de los objetivos, el aumento del desempeño y 

desarrollo de la empresa. Lo anterior, con la intención de transformar la 

cultura organizacional, mientras se van implementando los cambios.  

 

2. Para alcanzar una situación ideal, se recomienda a la organización, 

estructurar un sistema de información que permita comunicar de manera 

clara y optima las funcionalidades de los cambios implementados tanto en 

la organización de manera general, como en los puestos de trabajo de 

manera específica y así permitir a los colaboradores identificar la influencia 

que tendrán dichos cambios en sus puestos de trabajo. 

 

3. Estructurar el modelo de comunicación interna enfatizando especialmente 

en que los colaboradores se sientan participe de las decisiones tomadas en 

cuanto a cambios organizacionales se refiere, ya que los colaboradores 

sienten la necesidad de opinar sobre los cambios que en últimas los afectan 

a ellos. Teniendo en cuenta que la participación de los colaboradores en 

este tipo de decisiones puede y permiten mejorar la calidad y la aceptación 

de estas, fomentar la Motivación, aumentar  la autoestima y mejorar las 

relaciones interpersonales. 

 

4. Reconocer el esfuerzo del personal y evitar que ellos piensen que su 

trabajo no es reconocido, no se debe tratar de motivar a un empleado que 

se encuentra desmotivado  sin resolver antes las razones por las cuales se 

siente así, los jefes deben investigar al respecto y tratar de dar una 

solución. Es importante que la directiva analice las acciones utilizadas para 
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la Motivación, las cuales impulsan a los colaboradores a alcanzar los 

objetivos de toda la organización. 

 

5. realizar una síntesis de las tareas que componen un trabajo y, las 

habilidades, conocimientos, capacidades y responsabilidades requeridas 

por parte del trabajador para su adecuado ejercicio. Síntesis hecha 

teniendo en cuenta que el objetivo del empleo es suministrar a la 

organización en cada momento que se necesite las personas necesarias en 

calidad y cantidad para desarrollar de una manera optima los procesos de 

producción y servicio. 

 

 

6. Elaborar, en conjunto con los trabajadores, un plan de actividades 

motivacionales que interfieran en la actitud del colaborador mejorando las 

expectativas de este para considerar pertenecer a la organización y por 

ende el rendimiento en la ejecución de las actividades cotidianas que el 

puesto de trabajo demanda, relacionando la Motivación como una 

herramienta indispensable en el medio laboral, ya que por medio de esta, 

tanto el empleado como la organización pueden llegar a tener resultados 

satisfactorios tales como; Buena relación de trabajo, una mejor producción, 

incremento en las expectativas de vida dentro de la organización, mayor 

productividad entre otras. 
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A. ENCUESTA DE CAMBIO EN LA ORGANIZACIÓN 

 

A continuación encontrará una serie de preguntas las cuáles debe puntuar de 1  a 

7 teniendo en cuenta que 7 es el valor más alto y positivo y 1 el valor más bajo y 

negativo.  

1. ¿Qué tan frecuente considera que se realizan cambios importantes para  la 

organización?  

1(   )      2(   )      3(   )     4(   )      5(    )   6(   )  7(   ) 

 

 

2. ¿Considera que los cambios implementados en la empresa han aumentado el 

desempeño y  desarrollo organizacional? 

1(   )      2(   )      3(   )     4(   )      5(    )   6(   )  7(   ) 

 

 

3. ¿Qué tanto cree usted que influyen los cambios implementados en su 

desempeño laboral? 

       1(   )      2(   )      3(   )     4(   )      5(    )   6(   )  7(   ) 

 

 

4. ¿La organización le permite una participación directa en los procesos de 

cambios?  

1(   )      2(   )      3(   )     4(   )      5(    )   6(   )  7(   ) 

 

 

5. ¿Se siente motivado de trabajar en la organización? 

1(   )      2(   )      3(   )     4(   )      5(    )   6(   )  7(   ) 
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6. ¿Está usted ubicado en la organización en el trabajo que más le gusta y con 

funciones que le representan un desafío interesante para desempeño 

personal? 

1(   )      2(   )      3(   )     4(   )      5(    )   6(   )  7(   ) 

 

 

7. ¿Cree que los cambios tecnológicos realizados en la empresa han sido 

positivos para el desempeño general de la organización?  

1(   )      2(   )      3(   )     4(   )      5(    )   6(   )  7(   ) 

 

 

8. ¿En su opinión considera que la empresa promueve  actividades que motivan a 

los empleados?   

1(   )      2(   )      3(   )     4(   )      5(    )   6(   )  7(   ) 

 

 

9. ¿Se siente motivado con algún cambio que sea implementado en su puesto de 

trabajo?  

 

1(   )      2(   )      3(   )     4(   )      5(    )   6(   )  7(   ) 

 

 

10. ¿Estos nuevos procesos de cambios ayudan su trabajo o lo dificultan? 

1(   )      2(   )      3(   )     4(   )      5(    )   6(   )  7(   ) 

 

 

11. ¿La inducción realizada considera es la adecuada para adaptarse a los 

cambios implementados en la empresa?  

1(   )      2(   )      3(   )     4(   )      5(    )   6(   )  7(   ) 
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12. ¿Conoce usted él por qué se realizan algunas modificaciones dentro de la 

organización? 

1(   )      2(   )      3(   )     4(   )      5(    )   6(   )  7(   ) 

 

 

13. ¿Considera que su desempeño en la organización es valorado e incentivado 

por parte de la empresa? 

 

1(   )      2(   )      3(   )     4(   )      5(    )   6(   )  7(   ) 

 

 

14. ¿En su opinión cree que la organización se adapta positivamente a los 

cambios que se realizan? 

 

1(   )      2(   )      3(   )     4(   )      5(    )   6(   )  7(   ) 

 

 

15. ¿El desempeño de la organización sería mejor, si tuvieran en cuenta la opinión 

de los trabajadores cuando se va realizar algún cambio en la empresa?  

 

1(   )      2(   )      3(   )     4(   )      5(    )   6(   )  7(   ) 

 

16. ¿Cuáles cambios considera usted influye más en el desempeño de la 

organización?  

 

De Personal (   )       tecnológico   (   )     de procesos (  )    de sesiones  (  )  

Otros (   )    

 


